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Introducción

El 21 de diciernbre de 2012, día que el calendario maya señalael ciclo del sexto

sol, un nuevo bakt'un (ciclo histórico), decenas de miles de indígenastseltales,

tsotsiles, tojolabales y ch'oles, todos bases de apoyodel Ejército Zapatista de Li-

beración Nacional (EZLN), marcharon ensilencio porlas calles de San Cristóbal

de Las Casas, Chiapas, México. Pese a la escasa visibilidad, consecuencia de

una espesaniebla acompañadade unalluvia ligera y de los pasamontañas que

ocultaban las identidades individuales, se podían descifrar las distintas gene-

raciones que conformabanel contingente. Muchosdelos presentes eran jóvenes

nacidos después del 1 de enero de 1994, año en que el EZLN se levantó en armas

contra el Estado mexicano. Otros pertenecían a la generación de los principa-

les cuadrospolíticos del ejército rebelde, quienes habían asumido posiciones

de liderazgo durante el levantamiento y habían participado en las primerasini-

ciativas del proyecto de autonornía y autodeterminación. También estabanre-

presentantes de una generación anterior, quienes habían trabajado en las fin-

cas y cuyos padres vivieron como mozos. La marcha del sexto sol representó

unode los eventos públicos zapatistas más concurridos de la última década.

Poco antes del amanecerde ese día, al menosveintinueve contingentes de

las cinco regiones zapatistas, conocidas como Caracoles (que habían viajado

desde las cañadasde la Selva Lacandona, los Altos y la zona norte de Chiapas

hasta San Cristóbal), comenzaron a descender de camionetas pick-up, camio-

nes de carga y autobuses escolares en las afueras de la ciudad para después

marcharporlas mismas calles que casi dos décadasatrás integrantes del EZLN

habían tomado durante el levantamiento. Posteriormente avanzaron en una

línea delgada por la cuadrícula urbanahasta llegar a la plaza central, dondero-

dearonel edificio de la presidencia municipal. Todo transcurrió en silencio, con

sólo el suave choquede miles de pares de pies marcando un sonido rítmico so-

bre las calles empedradas.
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En contraste con las movilizaciones en las que participé activamente en

San Cristóbal en años anteriores, en esta ocasión observé la marcha por inter-

net desde un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Oaxaca. El medio

independiente que transmitía en vivo la marcha incluía una ventana abierta

para escribir comentarios y preguntas. Muchos de éstos se centraron en adivi-

nar lo que iba a suceder. ¿Qué van a hacerlos zapatistas cuando culmine el

acto? ¿Dónde se van a detener? ¿Cuándo van a romperel silencio? ¿Quién va a

hablar? ¿Va a ser el subcomandante insurgente Marcos, en calidad de autori-

dad político-militar del EZLN, nombrado por la Comandancia General comoel

vocero del ejército rebelde entre 1994 y 2014, o uno de los comandantes indíge-

nas maya que forman parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena

(ccrI)? La mayoría de las opiniones, de los que comoyo seguían de maneravir-

tual el evento, daban por hecho quela tensión del silencio se fracturaría en un

momento culminante o en forma de un comunicadoleído en voz alta por uno

de los comandanteso integrantes de los gobiernos autónomoszapatistas.

La pantalla de la computadora mostró lo contrario. Los zapatistas subieron

a una platalorma colocadadetrás del palacio municipal, levantaron sus brazos

al aire y, en lugar de detenerse, siguieron la pendiente hacia abajo para con-

tinuar avanzando. No hubo una pausa, un punto culminante, un punto de con-

centración ni un momento de discursos. La acción política en sí se encontraba

en el acto de caminar, su significado se planteaba en el movimiento, lo político

transformadoen la poética de un silencio que se expandía más allá de la me-

táfora, un silencio que representaba las probabilidades de lo posible, lo queJose-

fina Saldaña Portillo describe como unsilencio cuyo contenido, como parte del

zapatismo, “es la condición diferencial y plena de la posibilidad” (2003: 193).

Poco tiempo después me encontré con Mauricio, un hombretseltal en su

quinta década de vida, de mirada aguda y con un talento inusual para conver-

tir en palabras las complejidades de la vida.! Una década atrás, Mauricio había

sido parte del gobierno autónomodel municipio zapatista Diecisiete de Noviem-

bre, que recibió ese nombre en honora la fecha en que se fundóel EZLN, en 1983,

Los tres años queejerció su cargo en el consejo autónomode Diecisiete de No-

viembre coincidieron con los años en que realicé mi trabajo de campo, una

l  Ulilizo seudónimospara Lodos los miembros de comunidades zapatistas, salvo figuras pú-

blicas, por ejemplo, los comandantes zapatistas.

18



casualidad que me ofreció la oportunidad de trabajar con él de manera cerca-

na. Comofigura de autoridad, Mauricio tuvo la responsabilidad de coordinar

asuntos político-administrativos, lo que incluía monitorear la implementación

de proyectos de educación y salud autónomos, asegurar que se cumplieran las

decisiones tomadas sobre la reformaagraria zapatista y participar en la resolu-

ción de conflictos dentro del sistemade justicia autónomo, todo en un contex-

to enmarcado por las manifestaciones militarizadas de tácticas de contrain-

surgenciaestatal.

Durante esos años, mellamó la atención que la intensidad de actividades

bajo la responsabilidad de Mauricio y de los demásintegrantes del consejo, en

lugar de distanciarlos de la vida comunitaria, fundarnentaron y fusionaron al

gobierno zapatista con las tareas mundanas que conforman la existencia de

una vida campesinatseltal. Las funciones del gobierno autónomose intercala-

ban conel cuidado desu rnilpa, de sus cafetales y de su ganado,y con su partici-

pación en responsabilidades comunitarias, como las reuniones de los colectivos

de producción agrícola y las ceremonias espirituales para pedir una tempora-

da de lluvia abundante y una buena cosecha en la milpa. La capacidad de Mau-

ricio de transmitir las ideas de un filósofo innato mediante sus interpretaciones

de lo mundanoes algo que admiro mucho enél, por lo que a lo largo de esos

años acudí a él en muchas ocasiones en busca de consejo. El mismo impulso

mellevó a preguntarle sobre el significado de la marcha. Tenía curiosidad por

saber por qué no hubo un momento o discurso político durante la movilización.

Mauricio respondió: “Para nosotros, hablar se hace caminando,y hablar, que

también es nuestro caminar, se puede hacer en silencio. Nuestra palabra no la

hablan sólo unos cuantos, sino todos, todas las comunidades, no es sólo de las

autoridades. Eso es la autonomía, y así es como sacudimosla historia”?

Este libro se enfoca enla política cotidiana de la autonornía indígena zapa-

tista que nacey se alimentade los actos constantes de hablar caminando. Dicho

movimiento apunta hacia la inseparabilidad de lo político del acto mismo,

donde la autonomía indígena zapatista simultáneamente interactúa conel Es-

tado por medio de lo que Pablo González (2011) define como unapolítica del

rechazo, e implementa unapolítica multidimensional de compromiso dentro

2 Todaslas transcripcionesde las entrevistas que realicé en Chiapas y durante mi investiga-

ción en otraslocalidades se encuentran en mi posesión, incluso mis notas de campo.
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del proyecto autónomo rebelde, que incluye diálogos con una red extensa de

actores políticos nacionales e internacionales (Rovira, 2009). A partir de esta

política multidimensional emergen prácticas culturales tseltales y tojolabales

entresesferas, la producción de conocimientos, formasdesery el ejercicio del

poder, que parcialmente subvierten el legado colonial de un Estado mexicano

neoliberal racializado y marcado pordiferencias de género.

Desarrollo este argumento mediante una etnografía del lugar dondevive

Mauricio, el municipio autónomo Diecisiete de Noviembre, cuyos límites geo-

gráficos coinciden con los del municipio oficial de Altamirano, ubicado entre

las regiones de los Altos y la Selva Lacandona de Chiapas. Las jurisdicciones

superpuestas del municipio autónomozapatista Diecisiete de Noviembre y del

municipio oficial de Altarnirano, junto con sus respectivos programassociales,

forman parte de un terreno disputado en el que convergen comunidadesin-

dígenas no zapatistas, ciudadanos mestizos, organizaciones campesinas po-

líticamente divergentes y las fuerzas de seguridad del Estado. Es una región

que conocí por primera vez en 1996, poco tiempo después de terminar mili-

cenciatura en la Universidad de California en Berkeley, donde fui miembro de

una organización de solidaridad, el Comité Emiliano Zapata, junto con otros

estudiantes, profesores y activistas comunitarios del Área de la Bahía de Ca-

lifornia, comprometidos con la lucha zapatista. Durante el mismo periodo,el

EZLN estaba inmerso en la primera ronda de negociaciones de paz de San An-

drés con la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) sobre derechos y

cultura indígena.* El 16 de febrero de 1996, ambos firmaron los Acuerdos de

San Andrés, un documento que reconoce los derechoscolectivos de los pueblos

indígenas, particularmente el derecho a la autonomía y a la autodetermina-

ción,y que serviría como base para promulgar reformas constitucionales.

Los Acuerdos de San Andrés generaron las condicionespara gestariniciati-

vas políticas creativas al margen del Estado. Al poco tienpo, las bases de apoyo

zapatista (miembros de comunidades que respaldan de maneraactiva la orga-

nización político-militar del EZLN, pero no son parte de su estructura militar),

Maldonado-Torres (2008) ofrece una descripción teórica de las formas en que estas tres es-

feras —producción de conocimiento, lormas de ser y el poder— son parte de luchas desco-

lontales.

Las otras tros rondas de diálogos de paz nuncase llevaron a cabo. Estaban programadas

para discutir sobre democraciay justicia, desarrollo. bienestar y los derechos dela mujer.
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articularon unidades administrativas y organismos de autogobierno para im-

plementar decisiones colectivas e iniciar sus propios proyectos de educación,

justicia, agricultura y de salud corno parte de sus municipios autónomos. Por

su parte, simpatizantes del movirniento, incluida yo, se organizaron para apo-

yar estas iniciativas. Comoparte de las actividades encaminadasa fortalecer

la participación de mujeres en el proyecto autonómico incipiente, entre 1997 y

2000,mi amiga y colega Hilary Klein y yo apoyamos y capacitamos a mujeres

zapatistas que participaban en colectivos de producción agrícola y en peque-

ñas tiendas en Diecisiete de Noviembre y otros dos municipios autónomos.

Coordinamostalleres de educación popular inspirados en los métodos de Pao-

lo Freire, ya que considerábamos que dichas técnicas constituían un papel

concomitante éticamente fundamentado, conformadoy dirigido por las diná-

micas comunitarias y las decisiones zapatistas a nivel regional. A1 mismo tiern-

po, participamos en un sinnúmero de espacios de discusión con miembros de

comunidades zapatistas, con activistas indígenas y no indígenas, en los que

debatíarnos sobre cómose debeparticipar en políticas solidarias a partir de di-

ferencias étnicas, raciales y de género. Dicha participación es un compromiso

ético que da forma a muchosde los fundamentos metodológicos y reflexiones

teóricas de mis proyectos académicos. Después de varios años de trabajo soli-

dario, decidí estudiar un posgrado para posteriormente regresar a la región

cornoparte de miinvestigación doctoral en el Departamento de Antropología

de la Universidad de Texas en Austin, trabajo de campo quesirve comola base

empírica de este libro. Aunque mis proyectosiniciales sin duda nutren mi aná-

lisis de las prácticas cotidianas de la autonomía zapatista, este libro se basa

sobre todoen entrevistas, observaciones y conversaciones informales que rea-

licé entre 2005 y 2008.

La investigación descolonizante para trascender
puntosciegos epistemológicos

Miinvestigación analizó las formas en quelas lógicas de gobernanzay las polí-

ticas económicas neoliberales del Estado mexicano generaron una serie de

condiciones contradictorias para el proyecto autonómico zapatista. Ya para
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2005, México llevaba más de dos décadas bajo estas reformas neoliberales.*

Mauricio, por ejemplo,se refería a las políticas de la administración de Carlos

Salinas de Gortari (1988-1994) que dirigieron las privatizaciones y los recortes

presupuestales hacia el sector agrícola. Su familia, al igual que la mayoría de

las familias en la región, cosechaba café que vendía a la empresa paraestatal

Inmecafé. En 1988 el gobierno federal eliminó el precio fijo del café y los subsi-

dios para los caficultores; esto y una caída dramática en el mercado mundial

de este producto provocaron unacrisis severa en la Selva Lacandona. Mientras

Mauricio y otros habilantesdel ejido Lázaro Cárdenas tenían décadassolici-

tando una extensión de sus tierras comunales, en 1992 cambiosen el artículo

27 de la Constitución cerraron esa posibilidad y abrieron la puerta parala pri-

vatización del ejido. Ambas decisiones estatales fueron determinantes para

que un sector importante de la población local se integrara a las filas del EZLN.

Con el cambio de milenio inició una segunda ola de reformas, que ya no

sólo privilegiaron la privatización, sino que enfatizaron mecanismos másefi-

cientes de gobernanza. Al país lo sacudía un descontento social profundo,

principalmente a través de la movilización de organizaciones indígenas al lado

de los zapatistas. México aún se estaba recuperando de la caída dramática del

peso mexicano en 1994. Vicente Fox, del partido de centroderecha, el Partido

Acción Nacional (PAN), representaba unatransición superficial a la democracia

electoral después de más de setenta años del Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI) en el poder. Para la administración de Fox era políticamente muy

riesgoso seguir recorlando las políticas sociales; necesitaba mantener la efi-

ciencia neoliberal en el gasto social al mismo tiempo quedebía contenerel des-

contento social. En consonancia con tendencias que han sido documentadas a

lo largo del continente (Schild, 2013), las autoridades mexicanas optaron por

reconfigurar las políticas sociales como programas de capital social mejorados

y enfocados en combatir la pobreza en los que se incentiva a la población bene-

ficiaria a participar en iniciativas de corresponsabilidad y coinversión.

Durantela crisis de 1982, el país entró en una reestructuración económica profunda que se

enfocabaen abrir la economía la inversión internacional por medio de unaestrategia de

industrialización orientada alaexportación,la privatización de más de dos terceras partes

de las empresas nacionalesy la desregularización salarial. No fue sino hasta 1988,al inicio de

la administración de Carlos Salinas de Gortari, cuandola apertura del sector agrario cobró

relevancia (Otero, 1996).
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México comenzó esta segunda fase de reformas neoliberales al mismo

tiempo que el EZLN implementó la autonomía indígena defacto, un esfuerzo

colectivo que las bases de apoyo zapatistas de Diecisiete de Noviembre explica-

ron una y otra vez como: “Hacer las cosas nosotros mismos, con nuestros pro-

pios recursos y nuestras propias ideas porque no necesitamos nadadel gobier-

no”.Enla práctica, esta definición conceptualde la autonomíase tradujo en un

rechazo de todo programa gubernamental —incluidos programasagrícolas,

el sisterna de educación pública y servicios de salud— al mismo tiempo que se

crearoninstituciones paralelas para reemplazar y usurparlas del Estado. Aun-

que el cuestionamiento pareciera contrario a la lógica, yo me preguntabasi

esta postura de independenciafrente a las instituciones estatales podía fomen-

tarel retiro de los programas sociales estatales y facilitar lógicas más difusas

de gobernanza,de tal forma que se favorecieran las mismas condiciones neoli-

berales contra las que lucha el movimiento zapatista.

Esta pregunta incluía una dimensión adicional. Las comunidadeszapatis-

tas afirmaron su compromiso de hacer las cosas ellos mismos con base en sus

propias ideas y sus propios recursos justo cuando el Estado mexicano reconocía

los marcosjurídicos que convierten dichos reclamos en posibilidades legales.

En México, como enotras partes de Latinoamérica, los Estados implementaron

reformasneoliberales al mismo tiempo que organizaciones indígenasy afrodes-

cendientes impulsaron el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos.

Coro parte de la primera ola de reformas neoliberales en 1992, el Congreso

mexicano aprobó reformasconstitucionales tanto al artículo 4, que reconocela

conformación pluricultural del Estado mexicano, comoalartículo 27, que abre

la posibilidad de privatizar los ejidos. A su vez, en 2001, al inicio de la segunda

ola de políticas neoliberales, el Congreso aprobó cambios al artículo 2 de la

Constitución, que reconoce los derechos culturales de los pueblos indígenas.

A pesar de que la nuevapolítica incluía unaversión muy diluida delos reclamos

de los pueblos indígenas, esta reformaes, sin embargo, un marcojurídico que

reconocelosderechosculturales (Gómez, 2004). En este sentido, el reconocimiento

de los derechos indígenas pareciera coexistir con las reformas estructurales neo-

liberales (Hale, 2002). ¿Pueden entonces converger el reconocimientooficial de

los derechos indígenas, corno parte de lógicas de gobernanzaneoliberal, y las

prácticas cotidianas de la autonomía zapatista al margen del Estado?
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Las respuestasa estas interrogantes tienen implicaciones concretas para

las estrategias de transformación social en determinados contextos históricos.

Sin embargo, durante los años que parlicipé de manera activa en proyectos so-

lidarios en las comunidades zapatistas, cuestionamientos de esta índole rara

vez formaban parle de las conversaciones o de las discusiones. Existía un su-

puesto entre simpatizantes del EZLN de que la autonomía era esencialmente

radical en sus posibilidades de desestabilizar proyectos estatales. Conforme

Lranscurrían los años, observé que para muchos de estos grupossolidarios la

autonomía poco a poco se convirtió en un dogma incuestionable que tendía a

disolver reflexionescríticas. Por su lado, en las comunidades zapatistas obser-

vé, más que una convicción ciega, una seguridad colecliva cuando los hombres

y mujeres tsellales y tojolabales proponían e implementabaniniciativas, aun

cuandoexistía una incertidumbre profunda sobre el desenlace de sus propues-

tas. Al mismo Liempo, muchos hombres y mujeres con quienes hablé ubicaban

el proyecto actual de autonomía en trayectorias de lucha de largo aliento. En

ese sentido, los municipios aulónomos zapatistas no eran ni el punto de par-

tida ni el punto dellegada parala transformación social. Dichas actitudes hi-

cieron que me preguntara si había aspectos de los reclamos autonómicos que

no estaba considerando.

Aquí emerge unatercera línea de interrogantes. ¿Qué papel desempeña

una invesligadora comprometida con las luchas sociales cuando elaborapre-

guntas queal principio parecen ausentes de las discusiones internas del mo-

vimiento social? ¿Cómo colocar estas preguntas como parte de los debates,

no desde un lugar de certeza, sino como parte de procesosdialógicos con base

en cuestionamientos productivos? ¿De qué modoestas preguntas forman par-

te de campos de poder cuandola investigadora apoya una lucha promulgada

por comunidadestseltales, tsotsiles, tojolabales y ch'oles, pero es de clase me-

dia de la Ciudad de México y creció en Estados Unidos? ¿Qué metodologías y

compromisoséticos se requieren para escucharlas respuestas que quizá reba-

san las preguntasiniciales? Reconozco que quizáestas frases pueden parecer

fuera de lugar dado que,a pesardelas críticas generalizadasal positivismo y a

la objetividad, posicionamientospolíticos explícitos continúan siendo acom-

pañanlessilenciosos de muchos Lextos, pues la preocupación de que puedan

afectar el rigor disciplinario continúa permeando algunas decisiones acadé-

micas (Estrada, 2007).
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Escribo este libro desde genealogías de investigación comprometida en

América Latina (Aubry, 2011; Cumes, 2009; Fals Borda, 2008; Hernández Cas-

tillo, 2006; Leyva, 2015; Olivera Bustamante, 2015; Sieder, 2017) y en Estados

Unidos (Hale, 2008; Gordon, 1991; Vargas Costa, 2008; Gilmore, 2007; Stephen,

2013; Speed, 2006) que transformaestos silencios en unaserie de preguntas crí-

Licas que apoyan acciones políticas colectivas de transformaciónsocial. De he-

cho, resalto las formas en que una política del método (Naples, 2003) amplió

mis preguntas de investigación iniciales para hacervisibles aspectos que en un

principio no había contemplado.Al usar el término “política del método”, Na-

ples se refiere a hacer explícitas las formas en que las decisiones episternológi-

cas y metodológicas que permean toda investigacióncientífica, en lugar de ser

neutrales, representan decisiones políticas que tienen implicaciones concretas

(¿bidem: 14). En ese sentido, considero que una investigación posicionada políti-

camente Liene la posibilidad de girar la mirada etnográfica e iluminar puntos

ciegos epistémicos(Castillejo, 2009: 59) de tal forma que incorpore nuevasdi-

mensiones a marcos analíticos, dimensiones que a su vez abran interrogantes

adicionales. Ello es relevante, en particular, cuando la investigación se sitúa en-

tre alianzas quetrascienden diferencias de género,raza y clase, donde un proyec-

to político común genera cohesión, pero los diversos conocimientos situados

(Haraway, 1991) filtran los distintos modos en que nos acercamosa las realida-

des y verdadessociopolílicas.

Abrir la metodología de mi investigación al escrutinio y a modificaciones

por parte de integrantes de las comunidades zapatistas en Diecisiete de No-

viembre,y Lener una relación de colaboraciónde largoaliento, hicieron posible

este giro en la mirada etnográfica. Tal comodetallo en el capítulo 2, las autori-

dades autónomas otorgaron el permiso para que realizara mi investigación en

comunidades zapatistas después de unaserie de diálogos que tuvimosa lo lar-

go de un año.Ellos mesolicitaron en varias ocasiones que reformulara mi pro-

puesla porque consideraban que mis objetivos no eran del todo claros o quela

metodología era insuficiente. A finales de 2004, representantes de todos los

municipios de Caracol IV se reunieron en asamblea en el centro Caracol en el

ejido Morelia donde aprobaron mi propuesta, no sin antes condicionar varios

aspectos de la investigación. Unadelas limitantes era la imposibilidad de efec-

tuar entrevistas en las comunidades hasta que cada asamblea comunitaria

(donde participan lodos los integrantes de un poblado) discutiera y aceptara

25



mi propuesta o bien se realizaran los cambios que pidiera en los métodos de

investigación. En las doce comunidades dondellevé a caboel trabajo de cam-

po, cada asamblea optó porentrevistas grupales divididas por género. En es-

tos espacios, los hombresy las mujeres tseltales y tojolabales dieron mayor én-

fasis a los procesos históricos de larga duración, sobre todo a la presencia de

másde unsiglo de fincas agrícolas en su territorio, para explicarla relevancia

de sus municipios autónomos. De hecho, sus relatos de sufrimiento y de trau-

ma enlas fincas magnificaron los sentidos atribuidos a las reformas neolibe-

rales y evidenciaron susefectos racializados específicos; ambos eran aspectos

que yo no había contemplado lo suficiente en la formulación inicial de mis

preguntasde investigación.

Losefectos racializadosde políticas neoliberales “sin color”

Los discursos oficiales del EZLN atribuyen la decisión de declarar la guerra al

Estado mexicano en 1994 tras la implernentación del Tratado de Libre Cormner-

cio de América del Norte (TLC). De hecho,la comandancia del EZLN declaró en

público, durante los primerosdías del levantamiento, que el TLC significaba la

muerte para los pueblos indígenas (EZLN, 1994c). Sin embargo, bases de apoyo,

como Mauricio, no sólo se refirieron a políticas neoliberales específicas, con-

cretamentea la eliminación de subsidios para la producción del café y el fin de

la reforma agraria, sino que ofrecieron de manerareiterada descripciones de

experiencias de vida en las fincas para explicar por qué decidieron apoyar acti-

vamente a una organización político-militar. Estas incas, la mayoría propie-

dad de una red de familias de terratenientes mestizos de Chiapas, existieron

entre finales del siglo xIX y la década de 1970, aunque otras permanecieron in-

tactas hasta el levantamiento de 1994. En mi guía original de entrevistas parael

trabajo de campo había integrado preguntas sobrela historia de la región;

incluía el papel de las fincas, porque supuse que las respuestas ofrecerían in-

formación contextual relevante para entender el fondo de mi investigación,el

momento neoliberal actual. Sin embargo, los miembros de las comunidades

desplazaron y reubicaron el enfoquecentral, regresando una y otra vez a rela-

tos personales y familiares sobre sufrimiento, trauma, opresión y explotación

vividos en las fincas. Su insistencia me obligó a girar la mirada hacia las formas
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en quelas bases de apoyo zapatista interpretaban sus experiencias y cómo vincu-

laron este pasado colectivo con su actual lucha porla autonomía indígena.

Después de un tiempo,llegué a comprender que la autonomía zapatista,

corno una expresión de lucha contra las condiciones neoliberales, no se pue-

de comprender en sus manifestaciones locales a menos que ésta se lea a la

luz de las experiencias intergeneracionales en las fincas, y a menos que estas

fincas se entiendan comoiniciativas económicas racializadas y marcadas por

diferencias de género. Dejar fuera del marco analítico dichas experiencias ge-

nera puntos ciegos epistémicos fundamentales que invisibilizan los procesos

locales de racialización. Por “racialización” me refiero a procesos sociales que

inscriben sobre los cuerpos, poblaciones y culturas construcciones de una dife-

renciaciónbiológica, creandoasí categorías vinculadas a procesos hegernónicos

de dominación que mantienencierta estabilidad temporaly espacial (Barot

y Bird, 2001; Campos García, 2012; Das, 2007; Goldberg, 2002; Omni y Winant,

1994). Dichos mecanismosse activan mediante una serie de procesos ambi-

guos asociados tanto a expresiones de alteridad cultural comobiológica, aun-

que no se reducen a ningunodelos dos.

La académica maya kakchiquel Aura Cumes (2014) argumenta queel ser-

vicio doméstico y la figura del mozo operan como instituciones de servidum-

bre constitutivos del orden social (neo)colonial en Guatemala y, en términos

másgenerales, a lo largo de Latinoamérica. Estas instituciones de servidumbre

trascienden formasestrictamente económicas de control al expandirse al do-

minio de la vida misma. La vida de los individuos de los pueblos indígenas se

poneal servicio de los españoles, criollos y ladinos para asegurar la reproduc-

ción social de los sectores de la población en posiciones de privilegio económico

racializado.* Dichas instituciones, a su vez, generan nichos económicosy tro-

pos que naturalizan unainferiorización racializada en la que hombres y muje-

res indígenas son representados como si nacieran sólo para recibir órdenes y

existieran exclusivamente parael trabajo manual. Ambasinstituciones de ser-

vidumbre fomentan expresiones (neo)coloniales actuales, que no se reducen al

Lostérminos español, criollo, ladino, mestizo y kaxlan tienen significados parliculares según

determinadoscontexlos históricos y geográficos, pero yo los utilizo en el mismo sentido que

las comunidades zapatistas les dan: para identificar a gente no indígena de ascendencia

europea en posicionesdeprivilegio relativo.
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colonialisrno interno (González, 2005), ni a formas particulares de poder-cono-

cimiento colonial (Quijano, 2000).

Meapoyo en los argumentos de Cumes para plantear quelas distintasfor-

mas de gobernanza neoliberal en Chiapas, en lugar de encontrar un contrape-

so en las reformas que reconocen parcialmente los derechos colectivos de los

pueblos indígenas, reproducenjerarquías sociales racializadas a partir del po-

der conocimiento colonial que se condensó en las fincas comoiniciativas eco-

nómico-culturales. El declive de la mayoría de estas fincas en Chiapas a partir

de la décadade 1970, con las demás propiedades confiscadas por el EZLN y or-

ganizaciones indígenas campesinas después de 1994, no llegó a desmantelar

los discursos y prácticas que emanande las instituciones de servidumbre. Por

el contrario, tropos específicos se rearticularon mediante una especie de blo-

ques de construcción racializados (Bonilla-Silva, 2010) en políticas neolibera-

les en apariencia “sin color” que tienen el efecto de acentuar expresiones de do-

minación e inferiorización de los pueblos indígenas. Es importante señalar

que, aunque me estoy enfocando en Chiapas,las fincas formaron parte de fuer-

zas económicas y discursosde alteridad globales. En ese sentido, aunque re-

conozco que los procesos de racialización emergen de contextos históricos

geográficos específicos,ello existe en tensión con las relaciones raciales de go-

bernanzaglobal (Smith, 1987). ,

Despuésde las reformas constitucionales de 2001 en materia indígena,las

instituciones estatales promovieron unaserie de políticas basadas en los dere-

chos culturales, por ejemplo, programas de educación intercultural (Baron-

net, 2010), marcos plurilegales de resolución de conflictos (Sierra, 2013) y el

reconocimiento jurídico de elecciones municipales mediante usos y costum-

bres (Aragón, 2013; Martínez, 2013). Aunque estas reformas multiculturales

impulsaron un proyecto de Estado durante las administraciones federales de

Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), junto con las adminis-

traciones estatales de Pablo Salazar (2000-2006) y Juan Sabines (2006-2012),

éstas se articularon a políticas que parecían neutrales en términos raciales o

“sin color” que han permanecido enel centro de la formación del Estado mexi-

cano. Cuandoinicié mi trabajo de campo, la administración de Fox estaba

priorizandopolíticas de transparencia y de rendición de cuentas comoresulta-

do delfinal de la administración de siete décadas del Partido Revolucionario

Institucional. Este aparente avance hacia la dernocracia se centraba en la esfe-
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ra electoral y se limitaba ala participación partidista. En cuanto alas políticas

de desarrollo social en ese entonces, éstas privilegiaban programas de comba-

te a la extrema pobreza, sobre todo por medio del programa Oportunidades.

En ese momento,ese proyecto se dedicaba a transferir apoyo económico a ma-

dres de familia que se comprometían a que sushijos asistieran a la escuela, a

que los miembros de sus familias acudieran las clínicas de salud, y a cumplir

ellas mismas conciertos niveles de higiene en sus hogares, junto con otras mo-

dificaciones en sus hábitos culturales. En cuanto alos programas enfocados en

el campesinado, éstos se dedicaban a reconfigurar la tenenciadelatierra, so-

bre todo a partir del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titula-

ción de Solares Urbanos (Procede). Procede en esenciaestableció procedimien-

tos para que ejidatarios tuvieran certeza sobre sus parcelas individuales y

títulos de tierra como parte de la implementación de las reformas al artículo 27

de la Constitución política mexicana de 1992.

Eneste libro me enfoco en estas prioridades nacionales dado que, en con-

traste con las políticas de derechos culturales que benefician específicamente

a comunidadese individuos indígenas, éstas aparentan ser universales o res-

ponden a formas de marginación económica, haciendo pocareferencia a co-

munidades indígenas, mucho menos a las afromexicanas, salvo cuando son

descritas corno parte de la categoría de “grupos en condiciones de vulnerabili-

dad”” Aunqueestaspolíticas no parecenestar racializadas, ni aparentan tomar

en cuenta diferencias culturales, esto no quiere decir que no tengan efectosra-

ciales que alimentan jerarquías sociales. De hecho, considero que debemosdi-

rigir nuestra mirada hacia los efectos de estas políticas para entender las ma-

neras específicas en que procesos de racialización se vinculan a la formación

del Estado mexicano.?

Al principio de la administración de Calderón,las políticas públicas dirigidas a pueblos in-

dígenas empezaron a ser catalogadas como parte de “grupos vulnerables”, concepto plas-

mado enlas políticas públicas del Programa Nacional de Desarrollo en 2007.

Mi marcoanalítico retoma la propuestadeJennifer Goett (2011), la cual establece que para

entenderlas implicacionespolíticas del multiculturalismo es necesario ver másallá de ini-

ciativas o políticas mulliculturales para analizar otras esferas del Estado que implican su-

jelos mulliculturales. Para un análisis detallado sobre cómo estas políticas pueden tener

efectos adversosy evitar que se frene el racismo, véase Ambikaipaker (2015).
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Indigeneidad y racialización

Antesde describir cómo la formación “sin color” del Estado reproduce jerarquías

racializadas, es necesario explicar por qué utilizo el concepto raza en lugarde la

categoría etnia, habitualmenteutilizada en Latinoamérica para analizar la indi-

geneidad. Desde finales de la década de 1930, la etnicidad hasido la categoría

social que se usa para explicarla alteridad en México, una categoría que fue a su

vez promovida porel trabajo de antropólogosy frecuentemente vinculada con

la ideología del mestizaje? A pesar de sus distintas trayectorias profesionales,

los fundadores dela antropología en México, incluidos Manuel Gamio, Ricardo

Poza, Aguirre Beltrán yJuan Comas, compartieron el rechazo al racismo cientí-

fico y optaron por promover formasde progreso cultural. Por ejemplo, el antro-

pólogofísicojuan Cornas dedicó una parte importante de su proyecto profesio-

nal a desmantelar el racismo científico, y demostró que ninguna población

tiene características biológicas que la hagan superior o inferior a otras (Gómez,

2000). Comas(1945) se dedicó a evidenciarla falta de fundamentoscientíficos

de los argumentossobrela existencia de razas superiores o inferiores con dis-

tintos niveles de inteligencia basados en atributos biológicos corno la forma de

ojos o nariz, o el tamaño dela cabeza.Insistió en quela alteridad es cultural y

por ende abogó por el progreso social mediante la educación, expresiones “co-

rregidas” de espiritualidad y la adopción de ideas modernas,lo que incluía re-

emplazar la medicina tradicional porla científica (Gómez, 2000).

El argumento implícito de tales pensadores se desarrolla de la siguiente

manera: si la raza como categoría enfatiza las diferencias biológicas de las pobla-

ciones humanas silas diferencias biológicas justifican el racismocientífico, en-

tonces unénfasis en las diferencias culturales —enel idiorna,la vestimenta, en

los rituales y prácticas tradicionales, todosreferentes que tienden a ser asocia-

La ideología del mestizaje se refiere a la mezcla de poblaciones indígenas y europeasy ala

idea de que esta mezcla resulta en el progreso y en procesos civilizatorios. Aunquela pre-

sencia africana en México [ue importante durante los primeros 100 años dela Coloniay el

linaje africano jugó un papel central en las jerarquías sociales de las castas de los siglos XVII

y XVII,ya para la épocadel porfiriato se había eliminado la presencia de poblacionesafrica-

nasde la ecuación ideológica, negandoasí la permanencia las poblaciones afrodescendien-

tes en el país. Los zapatistas reproducenesta invisibilización al no referirse a las poblaciones

alromexicanas en sus comunicados.
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dos con la categoría de etnicidad— erosiona de manera efectiva el sustento del

racismo. Si las diferencias son culturales, argumentaron estos antropólogos,

entonces las comunidades indígenas se podrían “mejorar culturalmente”, por

lo que mezcla y avance son posibles. Mediante esta línea explicativa se da una

sobrerrepresentaciónde la etnicidad como la categoría social de alteridad en

Méxicoy en otros países de Latinoamérica.

Durante las décadas de 1960 y 1970, la antropología crítica mexicana abrió

fisuras importantes en unainercia disciplinaria de apoyarpolíticas estatales e

iniciativas oficiales, creando una contracorriente que prornovió iniciativas com-

prometidas con movimientos populares, sobre todo en apoyo a las comunidades

y organizaciones indígenas. Sin embargo,la antropología crítica en ese momento

dejó en gran parte intacto el uso de la etnicidad corno categoría de alteridad.

Antropólogos corno Mercedes Olivera Bustamante y Rodolfo Stavenhagen cen-

traron el poder y la dorninacióneneleje de sus investigaciones para analizarlas

formas en que las diferencias culturales están insertas en expresiones de de-

sigualdad económica y política (Olivera, 1970; Stavenhagen,1965). A pesar de las

contribuciones incuestionables de estos antropólogos críticos al análisis de pro-

cesos de dominación en México,la falta de una aproximacióncrítica ala categoría

de etnicidad limitó el entendimiento de cómoel racismo y los procesos de racia-

lización influyeron en la creación de jerarquías socioeconómicas.!?

Porsu lado, estudios recientes en Estados Unidos y Latinoamérica mues-

tran cómo los códigos culturales están inscritos en construcciones raciales y

cómoel concepto cultura es biologizado mediante marcadores naturalizados

(Gotkowitz, 2011; ITale, 2006a; Iolt, 2000; Lewis, 2006; Rosas, 2012; Wade, 2011).

Cuandolas características culturales, por ejemplo, el respeto la tierra y a la

naturaleza, se entienden como inherentes a determinados pueblos indígenas,

estos rasgos culturales son biologizados y, por ende, racializados. De igual

10 El enfoqueen etnicidad privilegia la percepción de quelas jerarquías sociales se deben dife-

rencias de clase y a la imposibilidad de interactuar de manera positiva a través de diferencias

culturales (Saldivar, 2014), La categoría no considera la inferiorización continua de los pueblos

y comunidades indígenas ni de poblaciones que se construyen como máscercanosala indíge-

na en una escala de evolución social. Tampoco a comunicados alromexicanosy alrodescen-

dientes. Impide identificar cómo estos marcadores de inferioridad se inscriben sobre de-

terminados cuerposal desplazar tropos específicos a un pasadolejano, por ejemplo, el

racismobiológico al periodo colonial, de tal forma que lo separa de condiciones actuales.
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manera, cuando se asume que aspectos fenotípicos, que algunossectores de la

sociedad definirían como “rasgos indígenas”, operan como códigos para expli-

car determinadas formas de comportamiento, comoel ser servil o ignorante,

se reinscribe un vínculo explicativo entre biología y cultura. Las contribuciones

analíticas identifican usos ambiguos de estos marcadores de alteridad, junto

con sus ambivalencias. En lugar de separaciones absolutas, estos estudios se-

ñalan las ambigiiedades que existen en las expresiones coloquiales en centros

urbanos (Moreno Figueroa, 2012) y en áreasrurales, e incluso en las comunida-

des zapatistas de Diecisiete de Noviembre.

Dehecho,durante mi trabajo de campopara este libro, escuché a bases de

apoyo zapatista referirse a la alteridad de formas poco uniformes. En lo coti-

diano, las personas entrevistadas a veces señalaban las diferencias entre

pueblos indígenas y kaxlanes, el término maya que seutiliza para referirse a

individuos no indígenas como “gente de afuera” o “extranjeros”, basados en ex-

presiones económicas de opresión. Eudalia, una mujer de la comunidad Diez

de Abril, por ejemplo, explicó que “los kaxlanes son los que tienen buenos

pantalones, buenos zapatos y buenos sombreros, mientras que los indíge-

nas somoslos pobres. Caminamos descalzos y nuestras panzas están llenas

de bichos, no de comida”. En otros momentos, los hombresy las mujeres entre-

vistadosse referían a linajes de sangre y fenotipo para marcar una diferencia

con “los de afuera” y al mismo tiempo establecer similitudes con ellos. Aurelio,

de la comunidad Zapata, explicó que “los que son de sangre indígena son indí-

genas, los otros son de afuera. Los kaxlanes dicen que no son indígenas, pero

ahí están sus raíces, mira sus caras y su piel”. Y en otras ocasiones, los miem-

bros de las comunidades se referían a formas innatasde inferioridad cultural.

Muchosapuntana las tensiones queexistían entre los tseltales y los tojolabales

antes del levantamiento, los primeros se referían con desprecio hacia sus veci-

nos mayas como “tojolabaleros” y los etiquetaban con peyorativos como “pere-

zoso" y “atrasado”.

Aunquepuedanser contradictorios en el sentido de que unas afirmaciones

se refieren a diferencias biológicas mientras otras a las culturales, estos signi-

ficados tienen en comúnel énfasis de inferiorización, es decir, ambas cons-

trucciones de alteridad tienen en común una justificación de desigualdades

materiales y simbólicas queno sólo senaturalizan sino también seinternalizan.

Tomandoesasnarrativas ambiguas corno base,este libro pretende contribuir a
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los estudios sobre racialización en Latinoamérica que dan un giro al debate, se

alejan de discusiones en torno al racismo —si se activa mediante aspectos bio-

lógicos o culturales, o una combinación de ambos— para enfocarse en lo que el

racismo hace (Gotkowitz, 2011). Este énfasis en los efectos del racismoes rele-

vante ya que nos conduce a escucharlas distintas formas en que los miembros

de cornunidades zapatistas se sienten condicionados en su vida e identifican

expresiones de racismoy los procesos de racialización. Tanto en conversacio-

nes cotidianas como en discursosoficiales, los zapatistas pocas veces usanel

término racismo, a veces recurren a otro con menorcargapolítica: discrimina-

ción.!! Sin embargo, pese a la ausencia del término, esto no significa que los

miembros de las comunidades noestén señalando las formasen que el racismo

tiene efectos rnateriales concretos en sus vidas. Es posible escuchar acerca de

estos efectos cuando describen actos de despojo, cuandorelatan historias de

cómo los kaxlanes niegan de manera sistemática el acceso de los pueblos

indígenasa susLierrasy territorios; se ve en los niveles exacerbados de pobreza

en las regiones dondeviven los pueblos indígenas y en la negación consistente

de los conocimientos producidos por miembros de estas comunidades, junto

con el trato cotidiano por parte de representantes de gobierno mestizos y

kaxlanes a las poblaciones indígenas locales, como si se tratara de animales,

parte del paisaje local o simplemente de personas que nacieronparatrabajar y

obedecer. La suma de esLas prácticas cotidianas apunta a los efectos del racis-

mo comoexpresiones diversas de deshumanización que asocian a los tseltales y

tojolabales con una humanidad devaluada en relación con la de un kaxlan, un

mestizo o un ladino.!?

11 De hecho, en noviembre de 2016, el subcomandante insurgente Moisés publicó uno de los

primeros documentos públicos de la comandancia del EZLN quese refiere de manera explí-

cita al racismo, cuando acusóa ciertosintelectuales de izquierda de ser racistasalreferirse

a sus “burlas, sus desprecios, su racismo que ya no pueden esconderlo” (EZLN,2016).

Las teorizaciones de Frantz Fanon permiten visibilizar cómo las comunidades zapatistas ha-

blandedistintas expresiones de deshumanización como electos del racismo que se activan

mediante ensamblajes vinculados a la formación del Estado (McKittrick, 2015; Weheliye,

2014). Sujetos coloniales, según Fanon, ocupan “una zona de no ser, una zona extraordina-

riamente estéril y árida, donde un levantamiento auténtico puede nacer” (1967: 8). De

acuerdo a Fanon,sujetos coloniales no sólo existen corno objetos, sino como subhu manos,

deshumanizados, como no suficientemente humanos. Esta inferiorización actúa comoel

motordela violencia, la explotación y el genocidio racializado.

12
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Los miembrosde las comunidades zapatistas que entrevisté tendían a enfa-

tizar narrativas de deshumanización en susrelatos sobre experiencias interge-

neracionalesen las fincas.'? Aun cuandose referían a condiciones neoliberales

másrecientes, mujeres y hombrestseltales y tojolabales regresaban a recuerdos

sociales en las fincas para explicar lo que estaba en riesgo si no ejercían la au-

tonomía. En ese tenor, Vicario, de la comunidad San Pedro Guerrero,explica:

Lo quelospriistas [término local que se usaba parareferirse a individuos no af-

lados con los zapatistas, aunque no necesariamente aliados con el PRI] no entien-

den es que,si no trabajamosla Lierra, si no nos defendemos,si no luchamos contra

el malgobierno, entonces la épocade las fincas puede regresar. Por eso es impor-

tante nuestra autonomía comogente indígena.

AunqueVicario habla en términos metafóricos del retorno a la época delas fin-

cas, condensa en la figura del mozo condiciones de inferioridad que continúa

identificando en interacciones cotidianas con funcionarios públicos, en la arne-

naza quela adjudicación de la propiedad individual dela tierra representa, en

la inversión privada que puede convertir los territorios de los pueblos indígenas

en recursos naturales que pueden explotarse y en el silenciarniento constante

de sus conocimientosen la política dominante. “Nos tratan comosi fuéramos

mozos cuando el mal gobierno no nos escucha corno gente indígena, cuando

nostrata de mandary cuando dicen que losindígenasya no tenemos derecho a

tierras colectivas”, continúa explicando Vicario.

Miargumento es quela figura del mozosirve para establecer las continui-

dadesentre expresiones pasadasy actuales de explotación, así como para ha-

cer visibles los nichos sociales que se fijan para pueblos indígenas y para los

kaxlanes. De los testimonios de los miembros de comunidades zapatistas,

como Vicario, se desprende una serie de tropos racializados y marcados por

diferencias de género que continúan alimentando políticas neoliberales ostensi-

blemente “sin color” o racialmente neutrales. A lo largo de este libro me enfoco

13 Los miembros de las comunidades comparlieron que uno de los métodosde reclutamiento

del EZLN durante su periodo clandestino consislía en promoverreflexiones sobre las condi-

ciones de explotacióne inferiorización en las fincas. En este sentido, el énfasis continuo de

enlonces es parle de los procesos de formación política de los zapalistas.
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en tres troposracializados que, aunque concentrados y ejemplificados en los

relatos de vida en las fincas, se rearticulan y se reconfiguran a las políticas

neoliberales.

El primertropo serefiere a la infantilización de los pueblos indígenasy de

sus comunidades, de tal forma que se equipara indigeneidad con una inocen-

cia infantil, una vulnerabilidad innata y con poblaciones que requieren apoyo

de manera permanente.'* Dicha infantilización reinscribe la relación con el

Estado mexicano mediante relacionesde tutela, dondelas lógicas detrás de po-

líticas públicas centrales, a la par de las actitudes de los que las implementan,

descansan en mecanismos de protección para los que son clasificados como

indígenas. Instituciones estatales y funcionarios públicos actúan corno los

“guardianes” de aquellos que no se pueden cuidar solos. Aunqueeste tropo pa-

reciera contradictorio a las prioridades de un Estado neoliberal que enfatiza la

corresponsabilidad y un espíritu autoemprendedor, demuestro que las lógicas

subyacentes de los programas neoliberales de combate a la pobreza extrema,

como Oportunidades, mantienen una relación directa con las lormas en que

los finqueros trataban a sus mozos como niños que necesitaban disciplina, que

dependían del patrón para su propio bienestar y que carecían de los hábitos cul-

turales adecuados para cuidar de sí mismos. De hecho,esta relación de tutela es

un tropo tan potente que en el idioma tseltal se utiliza el término ajvalil para

referirse tanto a un funcionario público comoal patrón de unafinca,o para refe-

rirse a ambos corno “patrón-gobierno”.

El segundotropoactiva el nicho social del mozo, el peón oelsirviente, corno la

ubicación naturalizada de pueblos indígenas, a quienes se les clasifica como

gente que nace para trabajar y obedecer, en contraste conel kaxlan, mestizo o

ladino, que nace para gobernar y dar órdenes. El papel del peónse fija en los

cuerpos indígenas, que son a su vez interpretados comosi existieran sólo para

servir y estar al servicio de las capacidades productivas de la vida de otros.

La indigeneidad, al ser vinculada con el estatus de peón, contrasta con las

nociones de progreso asociadas con aquellas personas que pueden convertir

14 Las representaciones de pueblos indígenas cornoinfantes, inocentes e inherentemente vul-

nerables son recurrentes en Latinoamérica, y forman parlede ideologías de evolución social

que ubican a los pueblos indígenas en una escala primitiva y a poblaciones más "maduras"

en el lado civilizado de la línea de tiempo.
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de manera electiva los recursos naturales, en particular la tierra, en ganancias.

Identifico las continuidades de este tropo por medio de cambiosen la tenen-

cia de la tierra y en proyectos de ciudadanización desde finales del siglo x1X

haslael periodo neoliberal, procesos que tienen un punto de inflexión impor-

tante en las reformasal artículo 27 de la Constitución mexicana. Al mismo

tiempo.este tropo se superponeconel anterior en el sentido de quelas diná-

micas basadas en relaciones paternalistas presuponen que los inlantilizados

sólo son capaces de recibir órdenes y necesitan ser disciplinados de manera

constante para obedecer.

El tercer tropo activa representaciones de los cuerpos indígenas como

inherentemente deficienles y por ende bajo la continua necesidad de mejora-

miento cultural y biológico. En contraste con las representacionesdela glorio-

sa civilización maya del pasado. a las poblaciones mayas contemporáneas se

les representa corno portadoras de una degeneración cultural, de una deficien-

cia que opera de manera contradictoria. En algunos casos. el tropo parece

reproducir ideologías europeas de eugenesia que etiquetan a aquellos quese les

considera inferiores como parte de un linaje inadecuado en su genética y que

debenser[ísicamente separadosparaasí evitar la contaminación. En otros mo-

mentos, el tropo activa una eugenesia positiva, a lo que Nancy Leys Stepan se

refiere comoel “mestizaje constructivista” (1996: 147), es decir, un uso selectivo

de prácticas culturales correctivas mediante tecnologías de blanqueamiento.

Enlossiguientes capítulos describo la manera entrelazada en que operan

eslos tropos como mecanismos disciplinarios racializados sobrepuestos que

siguieron circulando mediantepolíticas “sin color” durante las administracio-

nes de Fox y Calderón. Analizo el programa de tenencia dela tierra Procede

corno unapolítica pública que promovió, durante ambas administraciones,la

transformaciónde tierras comunales en parcelas individuales. Evidencio cómo

el programa continúa moldeando geografías racializadas, vinculadas a econo-

mías globales, que reubican a campesinos indígenas corno sujetos que [renan

el potencial productivo de los recursos naturales y corno poblaciones que sólo

son aptas para Lrabajar parael bienestar de otros. Esta reinscripción de la po-

blación indígena corno sólo apta para laborar opera también en los centros ur-

banos donde los miembros de comunidades zapatistas de manera paulatina

migran para desempeñarse comojornaleros, incluso en zonas turísticas. Tam-

bién me enfoco en el programade desarrollo social Oportunidades como una
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política pública de combate a la pobreza extrema que reactiva un “mestizaje

constructivista” para así promoverel capital cultural de las familias que viven

en condiciones de extrema pobreza. Asimismo, posiciono la política cultural

zapatista “mandar obedeciendo” corno una práctica que desestabiliza la ubica-

ción naturalizada de los pueblos indígenas como los que nacen para obedecer

las órdenesde los ladinos o kaxlanes en un momento histórico en quela élite

no indígena en México continúa decidiendo y definiendo los términos de la

participación política.

Mediante un análisis de estos programas y conceptospolíticos, argurnen-

to queestos tropos racializados y marcadospordiferencias de género operan.

no comoaspectos residuales de etapashistóricas previas o de viejos modos de

producción, sino como fuerzas activas y constitutivas de gobernanza neolibe-

ral. La autonomía indígena zapatista es la suma de acciones político-culturales

que intentan quebrarla resiliencia de estos tropos vinculados con la [ormación

del Estado mexicano.Frente a estas expresionesde inferiorización racializada.

los municipios zapatistas participan en prácticas cotidianas ambiguase irre-

gulares que afirman una vida-existencia colectiva a partir de lo que describo

comopolíticas kuxlejal.

Política kuxlejal, el poderser y la autonomía zapatista

Desde mi punto devista, la autonomía es saber y hacer. Es tener confianza enel

corazón de que, aunque no sepamos pues vamos a aprender del otro y de ahí, de

ese nuevo conocimiento, vamos a hacer cosas. Yo creo que con la autonomía, esos

son los pasos y es por eso queya sentimos que valemosalgo, que somosde valor.

Sabernos que valermos porque de nuestro saber podemos hacer y aprender. Aun-

que aún no conozcamosel camino Jaime, San Pedro Guerrero, 17 de noviembre).

Durante mis años de actividadessolidarias y de trabajo de campo en Diecisiete

de Noviembre. escuché una frase que las bases de apoyo repetían una y otra

vez: “La autonomíaes porla vida, es la posibilidad de una nueva vida”. El enun-

ciadoes sencillo. explícito y por lo mismo aparenta ser engañoso. Mediante una

primera lectura, podemosidentificar connotacionesreligiosas, en concreto la
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teología de liberacióndela Iglesia católica, tal como la implementóla Diócesis

de San Cristóbal de Las Casas durante los 40 años en que Samuel Ruiz García

fungió como obispo (1960-2000). Desde este pensamiento, “una nueva vida” se

refiere al compromiso de los hijos de Dios de luchar porla justicia para los po-

bres y desamparados en el terreno mundano, donde se posibilita una nueva

vida. Uno también puede escuchar en la explicación a figuras revolucionarias

de décadas pasadas hacer un llamado para crear un “hombre nuevo”, como la

invitación que hizo Ernesto “Che” Guevara. Sin duda ambos sonreferentes im-

portantes de las genealogías políticas que influyen en las comunidades zapatis-

Las. Sin embargo, sugiero que debemosdetenernosa identificar una dimensión

adicional que se evidencia por lo que Aimé Césaire denomina el seudohuma-

nisrno colonial: “Y esto es mi pleito principal [con el seudohumanismo]: que

por demasiado tienpo ha disminuido los derechos del hombre, que su concep-

tualización de los derechos ha sido —y sigue siendo— estrechay fragmentada,

incompleta y con sesgos y, considerando todolo anterior, sórdidamente racis-

ta” (2000: 37). Cuandorelacionamos la autonomía con la lucha por una nueva

vida, corno lo señala el argurnento anticolonialy antirracista de Césaire, emer-

ge unapraxis teórico-polílica tseltal y tojolabal específica.

Cuando le pregunté a Mauricio cómose traduce “vida” al tseltal, me expli-

có quela palabra que se aproximaes kuxlejal que quiere decir “yidaexistencia”,

sin embargo, la palabra es tan sólo un punto de anclaje que adquiere sentidos

cuandose relaciona conla vida en colectivo, stalel¡kuxlejaltik, una forma de ser

en el mundo como pueblo y como parte del térrnino parala aspiración cotidia-

na devivir con dignidad,¿ekilkuxdejal.!5 El horizonte de lucha por lekil kuxlejal,

con el término equivalente en tojolabal, sak aniltik, como una forma digna del

buenvivir se refiere no sólo a un ser individual, sino a ese ser en relación con un

colectivo, que a su vez se vincula con la tierra, con los mundos natural y so-

brenatural, que arropa y alimenta a los seres y, por tanto, debe ser honrado.'*

Sin tierra, sin la posibilidad de sembrar y cosechar alimentos, sin evocar con

Para una discusión sobre el concepto del “buenvivir” versus "vivir bien” que utilizan las or-

ganizaciones indígenas aymara y quechua en Bolivia y Ecuador. véase Schavelzon (2015).

AnlLonio Paolí (2001) se refiere al lekil kuxtejal como un ideal tseltal de paz, en el que la natu-

raleza y la sociedad se integran para engendrar un buen vivir. Yo enfalizo cómo los miem-

bros de comunidades zapalislas se refieren al concepto corno un terreno de luchaen lugar

de sólo un ideal.
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constancia a los abuelos en relación con un futuro y como parte de venerar a la

tierra, se desvanecen los elementos que ofrecen un sentido sustantivo y que

sustentan la vida.

Cuando los miembrosde las comunidadeszapatistas relacionan las prácti-

cas políticas de la autonomía con la creación de una nueva vida, se refieren a

lekil kuxlejal, a una estrategia de vida que abarca estas esleras interconectadas.

La autonomía como [undamento de unapolítica de vida se expresa al recoger

troncoscaídos para la logata, en la cosecha de maíz en la milpa, en los rezos y

ofrendas para una época de lluvia abundante —no demasiada ni muy escasa,

sino justo lo que se necesita para que florezcan el maízy elfrijol en la milpa—

en recolectar hojas comestibles en el bosque o cosechar verduras en el huerto,

en el cuidado de los niños y los ancianos, en compartir memorias del pasado

para obtener conocimientos que impulsen cambiosenel presente. El conjunto

de estas actividades permite la reproducción digna de la vida, no limitada a

una presencia física, sino como unaserie de procesos culturales que posibili-

tan la perpetuación de kuxlejal en su lorma colectiva y de fuerza compartida.

Es eneste sentido queelintelectual tseltal Juan López Intzín hablade lekil

kuxlejal como una base para transformarel sentido de humanidad basado en

una vida social de plenitud, dignidad y justicia, corno parte de un mundo no

mediado por el poder sino por el poderser, o lo que él describe como “el poder

sentirsaber-sentirpensar”(2013: 78). Vale recordar que “poder” es tanto el ejer-

cicio de determinada acción comola posibilidad de ser y hacer. Cuandoel acto

de vivir afirma el poder ser más que el poder sobrealgo o alguien, entoncesvi-

vir se convierte en un acto político que asegura la continuación socioculturaly

biológica de la vida. De hecho,el horizonte vivido de lekil kuxlejal adquiere tan-

ta relevancia para la autonomía zapatista que el mural que adornalas oficinas

de la junta de buen gobierno en Caracol IV tiene pintadala siguiente [rase enci-

made un arcoíris: Smaliyel lequil cuxlejal (La aspiración de una vida digna).

Enestelibro trazo los movimientosdela política kuxlejal en distintasesle-

ras de la autonomía, empiezo conla relación que los miembros de las comuni-

dadestienen conla tierra, como parte de un sentido deterritorio. Cuandolas

cornunidades zapatistas se asentaron en terrenos que antes estuvieron bajo el

control de propietarios mestizos, establecieron su uso colectivo corno parte de

su reforma agraria y prohibieron su reparto para uso personal (EZLN, 1993a). El

sentido de formar parte de estos espacios de cultivo y de la comunidad surge
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del acto de trabajarlo, de sembrar maíz y frijol para la cosecha del siguiente

año y de pedirle permiso para sembrar; también emerge de las actividades se-

manalesde los colectivos de producción agrícola en Diecisiete de Noviembre y

en el acto de cosecharla siembra de un ciclo agrícola como unaformade ase-

gurar su repetición. Trabajar la tierra les otorga a las familias el derechoa la

participación política en las comunidades zapatistas. Es la reproducción de

actos concretos que alimentanla politización de la vida colectiva en su rela-

ción con la naturaleza.

Mientras que la reforma agraria zapatista posibilita las condiciones nece-

sarias para la política kuxlejal, sugiero que la politización de la vida se conden-

sa en esleras en general relegadas a los márgenes del proyecto de autonomía

zapatista, sobre todo los colectivos de producción de las mujeres, sus huertos,

hornosde pan,tiendas comunitarias, árboles frutales y espacios para criar po-

llos o conejos. En estos espacios intergeneracionales las mujeres participan en

rellexionescríticas sobre sus vidas como mujeres campesinas tseltales y tojo-

labales en relación con los miembros de sus familias, con los hombres de su

comunidad y con el Estado. Al mismo tiempo, participan en actividades colec-

tivas generalmente asociadas con el hogar, aunque las colocan en espacios

colectivos de la comunidad, de tal forma que las actividades familiares se

translormanentrabajo grupal que reúne a mujeres del poblado en su conjunto.

La fusión de actividades económicas conla autorrellexión colectiva entrelaza

la producción con el aprendizaje, lo pedagógico con lo político. Los colectivos

de producción de mujeres sintetizan la política kuxlejal de forma que la vida co-

tidiana se vuelve inseparable de lo político, al mismo tiempo que entrelaza la

materialidad con un sentido colectivo de pertenencia y con un ser en construc-

ción. Las actividades de los colectivos de mujeres se enfocan en proveer de ma-

nera digna el cuidado recíprocodela vida, para así asegurar el bienestar del

colectivo. En ese sentido, la autonomía forma parte de un impulso comunal

para definir las condiciones para la reproducción de la vida socialy biológica.

Dichas expresionesde la política kuxlejal se condensanen los colectivos de

producción de las mujeres y se esparcen en otras esferas enlas que seimplernen-

tan decisiones en los municipios autónomos —en las asambleas, en las diver-

sas comisiones autónomas, en los colectivos de producción de los hombres—;

el conjunto engendra la política cultural de mandar obedeciendo. Gobernar

obedeciendo implica que los miembros de las comunidades en posiciones de
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autoridad cumplan con unaética política tseltal y tojolabal particular, que res-

pondea lo que las fuerzas divinas y por tierra comunicaron, junto con sus po-

bladores. La combinación de estas prácticas políticas hace inseparablela ac-

ción política del actor colectivo. Resalto que uno de los efectos del proyecto

autonómico zapatista incluye extender la identidad colectiva más allá de la

comunidad hacia alianzas interregionales con otros pueblos indígenas(Rus,

2012). De igual forma,esta organización como un sentido de propósito colec-

tivo abrela posibilidad de ser y hacer gobierno, de “gobernar aprendiendo a

gobernar” y a su vez promueve la producción de conocimientos encarnados,tal

como lo explica Jaime de San Pedro Guerrero en el epígrafe al inicio de este

aparatado. La política kuxlejal emerge, entonces, de las acciones que vinculan

el poder al conocimiento, donde la autonomía dirige la producción de nuevos

saberes hacia prácticas culturales que pretenden desentrañar formas de domi-

naciónracializadas y marcadas pordiferencias de género.

La relación entre podery conocimiento en Diecisiete de Noviembre incluye

la vigilancia colectiva sobre la investigación académica. En este libro analizo

de maneracrítica las formas en queeste trabajo fue sujeto a los procesos mis-

mos dela autonomía, y cómolasdecisiones comunitarias condicionaron y mo-

dificaron los métodos propuestos. En su gran mayoría, las bases de apoyo de-

cidieron privilegiar entrevistas colectivas intergeneracionales de tal manera

que redefinieron lo que en general entendemos como “datos” en las ciencias

sociales. En lugar de quelas entrevistas sirvieran para recolectar conocimien-

tos preexistentes, información que se encuentra a la espera de ser recabada,los

miembros de las comunidades enfatizaron que el conocimiento se produce en

los mismosespaciosdela indagación, de tal forma que convergen aspectos de

la educación popular de Paulo Freire (1970) con la propuesta de investigación

de acción participante de Orlando Fals Borda's (1986). A su vez,las entrevistas

grupales entrelazaronlo político con lo pedagógico detal forma que la autono-

mía permite producir saberes para que los miembros de las comunidades ca-

minen más allá de los límites que establecen las condiciones actuales. En ese

sentido, el énfasis otorgado al método nose refiere sólo a unaserie de técnicas

de investigación, sino que vincula prácticas a marcos epistemológicos más am-

plios y a nociones de lo político. Las entrevistas establecieron puntos de con-

vergencia con otros proyectos de estudio en otros lugares del continente, como

es el caso de la Coordinadora Regional Indígena del Cauca (Cauca Regional
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Indigenous Committee) en Colombia, en la que la coproducción de conoci-

miento figura de manera central en las prácticas de autodeterminación de los

pueblos indígenas (Lozano,2017; Rappaport, 2005).

Lapolítica kuxlejal, como se entiende a partir de la combinación delosele-

mentosarriba descritos, dialoga con el concepto biopoder de Michel Foucault y

se sustenta en otras premisas. En SocietyMust be Defended, Foucault lo define

comoel poderdel soberano de “hacer vivir y dejar morir”, a partir de la activa-

ción de unaserie de conocimientos,técnicas y tecnologías que extraen la fuer-

za vital de los sujetos para “controlar los procesosbiológicos y de vida del hom-

bre como especie y de asegurar que no sólo sean disciplinados, sino también

regularizados” (2003: 246-247). Los Estados cuidan las capacidades intelectua-

les y físicas de las poblaciones que son relevantes, mientras crea condiciones

que dejan morir a los demás. El poder soberanosevereflejado en la línea divi-

soria que separa las vidas de los que son valorados de aquellos cuyas vidas son

prescindibles. Michael Hardt y Antonio Negri (2004), por su lado, establecen

una distinción entre el podervital que alimenta el poder soberano,al que tam-

bién llaman biopoder, y el poder vital que nutre políticas colectivas subalternas,

alo queellos se refieren comoproducción biopolítica. Aunque ambos términos

de Hardty Negri encuentran inseparable lo político de la vida social y biológica,

paraellos biopoder se refiere a procesos que sostienen las fuerzas del poder so-

berano de maneraparalela a la definición de Foucault. El biopoderbajo condi-

ciones económicas posfordistas se vincula con la lógica capitalista actual que

busca regular todaslas esferas de la vida, no sólo las que antes definían al tra-

bajador, comola línea de ensamblaje en la fábrica. Por su lado, la producción

biopolítica alimenta acciones colectivas promovidas por actores políticos sin

limitarse a una entidad soberana. De acuerdo con estos autores, producción

biopolítica se refiere al poder vital constitutivo que opera en antagonismocon,

eintenta transformar,las lógicas del capital global.

Asimismo,la política kuwxlejal se distingue del concepto biopoder en el sen-

tido de quedirige las prácticas autonómicas hacia la destrucción dela entidad

soberana, en lugar de alimentar su poder (Reyes y Kaufman, 2011). Por medio

de una afirmación colectiva de lo que sustenta la vida colectiva, propone desin-

tegrar la capacidad del poder soberano de separar las vidas de los que impor-

tan, de los que son etiquetados como desechables. Al mismo tiempo, aunque
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parecido a la producción biopolítica en el sentido de quese aleja del poder so-

berano, la política de vida en las comunidades tseltales y tojolabales en

Diecisiete de Noviembre insiste en desestabilizar las premisas racializadas y

de géneroinscritas en las lógicas del capital; lo hace al afirmarla relación del

colectivo con lo natural y con un presente que sustentala vida en su cone-

xión con el pasadoy sus posibilidades futuras.

Al mismotiempo,la política kuxlejal se refiere de maneraexplícita a los le-

gados deresistencia que surgen entre las expresiones de explotación racial, la

violencia de género y la deshumanización de los pueblos indígenas. Las prác-

ticas culturales kuxlejal encaminan la resistencia como el quehacer político

inseparable de la vida mismay de acciones específicas que le dan sentido,tal

como lo demuestra la marcha del 21 de diciembre de 2012. En lugar de definirlo

político como el momento culminante de un evento, puede serel discurso al fi-

nal de una movilización, o el instante en quela vida comunitaria se condensa

en una serie de participaciones públicas, como una asamblea, estas expresio-

nes de política-vida-existencia emergen a partir de los registros constantes,

aunquedebajos decibeles, de acciones biocolectivas.

En este libro merefiero a la política kuxlejal corno parte de la autonomía

zapatista que rechaza la imposición de técnicas y tecnologías racializadas e

impuestas que deshumanizan la vida, incluidos los programas de asistencia

social gubernamentales que tienen un trasfondo paternalista y racista,las re-

laciones de poder verticales que reproduceel mestizo ajvalil (el patrón-gobier-

no) a nivel local, y la inercia de reconcentrar tierras comunales en títulos indi-

viduales. Cuandola piedra fundacionalde lo político rechaza lo queniega la

humanidad de un colectivo, las acciones subsecuentes afirman un llamado a

lo hurnano (Maldonado-Torres, 2008; Winter, 2003) como aquello que interpe-

la no sólo lo individual, sino lo colectivo en relación con la naturaleza y con un

sentidode territorio, de manera quela política kuxlejal se aleja de las afirmacio-

nes de quelo político se reduce a lo cotidiano o a lo personal. Por el contrario,

para las comunidades zapatistas, al igual que para muchas comunidades indí-

genasy afrodescendientesa lo largo del continente, el acto de vivir como parte

de un compromiso digno de reproducir la vida social confronta de manera di-

recta las condiciones deshumanizadasde los Estados colonialesraciales delser.
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Organización temática

Este libro está organizado dela siguiente manera: el primer capítulo ofrece un

resumendela lucha zapatista desdeel levantamiento hasta cuandose realiza

la investigación para este libro, e incluye el desarrollo del proyecto autonómico

en Diecisiete de Noviembre.El capítulo 2 examina de maneracrítica esta inves-

tigación antropológica en su intento por desentrañarlos legados coloniales en

la disciplina antropológica. A su vez, se enfoca en lascríticas metodológicas y

enlas contribuciones hechas porlos miembros de comunidadeszapatistas como

unaserie de parámetrosqueposibilitan una praxis descolonizadora. El capítu-

lo 3 se enfoca en el aspecto económico enla historia de las fincas como una ini-

ciativa cultural racializada que se consolida a finales del siglo XIX y a principios

del Xx. Argumenta que los principales espacios organizativos que influyeron

en los zapatistas previo a la fundación de los municipios autónomosdirigie-

ron sus energías a desmantelar el poder de las fincas,al igual que a contribuir

en la construcción de alternativas locales en las comunidades indígenas.

El capítulo 4 analiza la reforma agraria zapatista como unaserie de accio-

nes que impulsan la autonornía enla región de Diecisiete de Noviembre y que

desafía las políticas agrarias del Estado. Reclamarel controldela tierra y faci-

litar su redistribución colectiva fueron los primeros logros del levantamiento

del EZLN.Porello son un punto de partida fundamental para la autonomía. En

él se describe cómola reforma agraria zapatista modifica la vida en las comu-

nidadeslocales, sobre todo mediante decisiones de cómotrabajar y adminis-

trar los terrenos de maneracolectiva y de definir posteriormente cómolas co-

munidadesenfrentaríanla realidad de la migración.

El capítulo 5 se dedica alas prácticas culturales de los colectivos de produc-

ción femenina como espacios que constituyen algunas de las reconceptuali-

zaciones más profundasde lo político en el proyecto autonómico zapatista. Se

enfocaen las prácticas culturales de los grupos como una forma de establecer

la base para la reproducción de la vida social y biológica. Despuésrelaciona las

contribucionespolíticas de las mujeres zapatistas con las técnicas regulatorias

estatales del programa Oportunidades y con la fragmentación de las capaci-

dades de reproducción social derivada de los mecanismos de una guerra de

baja intensidad.



El sexto y último capítulo se dirige a las prácticas culturales asociadas con

la figura de autoridad en el municipio autónomo.Detalla las distintas esferas

en las que se tomanlas decisiones, en especial sobre la práctica de mandar obe-

deciendo comounaserie de acciones que engendran dinámicas de poder entre

los gobernadosy el gobierno. El argumento es que, en lugar de que la toma de

decisiones se reduzca a las asambleas comunitarias, municipales y a nivel de Ca-

racol, lo que se podría entender comolas esferas públicas zapatistas, la toma

de decisiones se distribuyen en actividades mundanas y genera una politiza-

ción de la vida cotidiana que contrarrestala figura racializada del ajvalil.

¿Y cuál es el propósito de todas estas páginas? La pregunta la formuló una

autoridad zapatista durante una reunión en 2008,a ella asistieron represen-

tantes de distintos consejos autónomos y de las comisiones de salud y edu-

cación de los municipios que forman parte de los Caracoles I (La Realidad), III

(La Garrucha) y V (Roberto Barrios). Los autores de un libro que se publicaría

tres años después, Luchas “muy otras". Zapatismoyautonomía en las comunida-

des indígenas de Chiapas (Baronnetet al., 2011), nos reunimos con las autori-

dades zapatistas, junto con los asesores del proyecto, el sociólogo Pablo Gonzá-

lez Casanova,la antropóloga Mercedes Olivera Bustarnante y la pedagoga Elsie

Rockwell, para discutir los borradores de cada unode los capítulos. Fuela pri-

mera vez que se discutían los argumentos tentativos de una futura publica-

ción sobre la autonomía zapatista con los actores políticos, cuyas acciones

eranel centro de las descripciones. Al seguirlos pasosdel historiador, filósofo y

activista social Andrés Aubry, una figura política clave en Chiapas(quien fa-

Neció de manera trágica en 2007), quienes nos reunimos durante los primeros

días de enero de 2008elaboramos proyectos políticos y profesionales bajo la con-

vicción de queel análisis, la reflexión crítica y la investigación son aspectos im-

prescindibles que acompañan cualquier proceso de transformación social.

Iniciamosla reunión con un análisis sobre el propósito de la investigación,

de qué forma se puede abonar a los procesos que estamosa la vez apoyando,

cuáles son las preguntas que tenemos que hacer paraidentificar riesgos, con-

tradicciones y tensiones que pueden redirigir una investigación hacia fines

opuestos. Arturo, integrante del gobierno autónomo de Ricardo Flores Magón

en Caracol II, preguntó algo que nos dirigió de inmediato al meollo del tema:

“¿Y estos capítulos, artículos o tesis son sólo para hacer libros bonitos, para

45



conseguir un trabajo y para archivarlo en algunabiblioteca o en una escuela, o

son para hacer cosas? ¿Y qué cosas se pueden hacer?”.

Conel fin de detonarunareflexión colectiva, Rockwell nos recordó queel

conocimiento no existe en unlibro,ni siquiera en un individuo, sino que existe

entre personas, entre textos e individuos, en lo que las personas comparten y

creanentresí. La pregunta crítica de Arturo, junto con la respuesta de Rockwell,

resuena con los objetivos de este libro, dado que reúne numerosasreflexiones

sobre miles de acciones, conversaciones y debates que durante casi dos déca-

das sostuve con hombres y mujeres bases de apoyo zapatista y con colegas que

comparten compromisossimilares de justicia social. Al describir estas interac-

ciones, intento en este libro iluminar los procesos de transformación ya en

marcha, continuandoasí el movimiento de hablar al caminar, con la esperanza

de que cada paso nos permita actuar desde nuevos imaginarios políticos de

liberación.
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1. Un breve recuento de los primeros años
de los municipios autónomoszapatistas (1996-2003)

El mural que anunciala entradadel centro político administrativo de Caracol

IV en Morelia tiene la imagen del rostro de Emiliano Zapata, rodeado porla

frase: “Centro de eventos culturales y sociales para indígenas y no indígenas

con sueños dejusticia, libertad y democracia” (véase la fotografía 1.1). Este

símbolo de la lucha agraria de la Revolución parece sostener la pequeña cons-

trucción de cemento y madera, a la que se ha añadido una puerta de metal.

Unavalla de alambrado sirve “pa' mantenera los caballos afuera, se chingan

las verduras de la hortaliza colectiva de las compañeras”, según me explican,a

mododedisculpa, los hombres bases de apoyo. Detrás, una serie de edificios

de madera se esparcen lo largo de la explanada. La cabecera del municipio

autónomo Diecisiete de Noviembre' está ubicada en un rincón entre dos ce-

rros,al inicio del valle del río Tzaconejá, en un anfiteatro natural resguardado

por centenares de pinos que, desde sus recintos en las pendientes, observan el

conjunto de actividades.

La primera vez que acudí a Caracol IV, en ese entonces aún era un Aguas-

calientes, fue en calidad de participante en el Encuentro Intercontinental por

la Hurnanidady contra el Neoliberalismo, celebradoen julio de 1996, actividad

que reunió a más de seis mil personas provenientes de 42 países para discutir

sobre las luchas sociales contra los impactos de las políticas económicas del

neoliberalismo. El encuentro anunciaba lo que después se reproduciría en los

Foros Sociales Mundiales de Porto Alegre a principios del nuevo milenio y que

se convertiría en parte de losimaginarios políticos de los movimientossocia-

les que se aglutinaban alrededor de las movilizaciones dela primavera árabe,

1 Paracvitar confusiones sobre asuntos administrativos en Diecisiete de Noviembrey los del

resto de Caracol 1V, el centro Diecisiete de Noviembre carnbió su sede a otro terreno dentro

del ejido Morelia en 2007.
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los Indignados de España y Ocupa Wall Street en la ciudad de Nueva York. Du-

rante el Encuentro, el centro Aguascalientes IV en Morelia, junto con otros

cuatro centros Aguascalientes —en La Garrucha, Roberto Barrios, Oventic y

La Realidad—, fungieron como sedes de discusionessobredistintas temáticas:

las luchas de los pueblos indígenas, los impactos sociales, económicosy políti-

cos del neoliberalismo, la cultura neoliberal y las luchas culturales en su con-

tra.

Másde mil personas de distintos lugares del mundo,junto con sus tiendas

de campaña, hamacas, equipo para acampary aparatos tecnológicos de docu-

mentación audiovisual, compartieron el espacio con un número mayor de bases

de apoyo del EZLN quienes, en calidad de anfitriones, preparaban la comida,

servían el café, organizaban las actividades culturales y se acercaban,a veces

con un pocode timidez, a los “internacionales”, alos kaxlanes, con preguntas y

comentarios. Acudí al Encuentro como parte del comité de solidaridad de la

Universidad de California en Berkeley, el Comité Emiliano Zapata. Participa-

mos durante los tres días que duró el encuentro en un sinnúmero de intercam-

FOTOGRAFÍA 1.1

Entradaal centro administrativo Caracol IV enel ejido Morelia, 2006

 

Foto: Mariana Mora.
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bios, discusiones, debates y reflexiones con chilenos, brasileños, japoneses,

guatemaltecos, catalanes y vascos, con otros mestizos e indígenasde la Ciudad

de México, Oaxaca y Guerrero y con las mismasbases de apoyotseltales, tojo-

labales y tsotsiles, pobladores de las comunidades que se habían organizado en

los municipios autónomos representados en ese Aguascalientes. Autoridades

zapatistas que incluían representantes del Comité Clandestino Revolucionario

Indígena (CCRI)y el comandante Zebedeo, escuchaban atentamente, tomaban

apuntes y observaban el evento desdeel escenario. El ambiente era eufórico,

hasta se podría decir utópico, un momento liminal en queel conjunto de indi-

viduos se contagiaba delas probabilidades de lo posible.

Cuando regresé varios meses después para vivir en San Cristóbal y par-

ticipar en proyectossolidarios en el municipio Diecisiete de Noviembre, el con-

traste entre el remolino efervescente de actividades del encuentro y el ritmo

cotidiano del Aguascalientes fue impresionante. El día en que volví para esa

segundavisita, el viento resaltabael silencio del recinto, moviendoel aire tem-

plado entre los edificios que albergaban los incipientes proyectos de la auto-

nomía indígena zapatista. La aparente tranquilidad, sin embargo, era enga-

fosa. Este lugar se llenaba dos o tres veces a la semana por asambleas de

representantes de las comunidades zapatistas que tomaban decisiones acerca

del funcionamiento de los diversos ámbitos de la autonomía, incluyendo la

reformaagraria, proyectos de salud y educación. El complejo también hospe-

dabatalleres sobre derechos humanos, salud y educación implementados por

miembros de organizaciones no gubernamentales de San Cristóbal. Pronto

presencié quelas reuniones se saturaban de una tensión que aumentabay dis-

minuía de intensidad, producto de la suspensión de los diálogos de paz con el

gobierno federal y de los rumores constantes de posibles incursiones militares.

El silencio era interrumpidopor el sonido delos helicópteros y de las avionetas

que cada mañana,tarde y noche sobrevolaban la cañadaentera.

Estas expresiones de amenazasy vigilancia de las fuerzas armadas la ce-

rrazón política del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), acrecentaban la

urgenciadela elaboración de propuestas sociales alternativas en el territorio

zapatista. Por eso, 1996 representó la formalización del proyecto de los munici-

pios autónomosindígenas zapatistas. El Encuentro Intercontinental constituyó

el escenario de su presentación ante el mundo, con la construcción colectiva de

los edificios del Aguascalientes, símbolo de proyectos futuros; las asambleas,
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reuniones y talleres comunitarios siendo los primeros frutos de su lucha. El

proyecto, sin embargo, había iniciado dos años antes.

Los municipios zapatistas comoejercicio de rebelión y de derecho indígena

En el comunicado del 19 de diciembre de 1994, ante la posible incursión de las

fuerzas federales, el subcomandante Marcos anunció por primera vez la exis-

tencia de 30 municipios rebeldes, incluido Diecisiete de Noviembre, como parte

de unaestrategia político-militar para establecer el controlterritorial:

Tropas zapatistas del Séptimo Regimiento del EZLN, 75* División de Infantería, en

acción que se llaman “relámpago” y como parte de la campaña “Paz con Justicia y

Dignidad para los Pueblos Indios”, con el apoyo de la población civil, tomaron po-

sesión en los siguientes municipios del estado de Chiapas: Chanal, Oxchuc, Huix-

tán, Comitán de Domínguez, Altamirano, Ocosingo... Las poblacionesciviles de

estos municipios se dieron a nombrar nuevas autoridades y a declarar nuevos mu-

nicipios y territorios rebeldes (EZLN, 1994b).

Apoco másde un año,en el marco de los Diálogos de San Andrés en 1996 conel

gobierno federal, a “territorio rebelde” se agregan los términos “autónomo” e

“indígena”. Despuésdela firma de los Acuerdos de San Andrés en materia de

derechosy cultura indígena, el 16 de febrero 1996, los municipios autónomos

inician la implementación de lo que acordaron el gobiernofederal y el EZLN,in-

dependientementedesi lo pactado se convertiría en reformas constitucionales

y en políticas públicas (véase Hernández y Vera, 1998). Desdeel inicio se mez-

clan ambasestrategias: la rebelde de mantener controlterritorial político-mi-

litar y la civil de generar prácticas democráticas organizativas? Durante las

siguientes dos décadas, ambas lógicas a veces coincidieron o entraron en con-

flicto, según la coyuntura, sobre todo porque hay una contradicción inherente

El ejércilo rebelde mantiene su estruclura político-militar, mienLras liene el respaldo de

sus bases de apoyo,que son individuos de comunidadesciviles. Aunque durante los prime-

ros años del movimiento arbas esferas coincidían, con el paso del tiempo,y sobre todo des-

pués de 2003, las autoridades intentaron separarlas para evitar la incidencia dela estructura

polílico-militar en asuntosciviles bajo la jurisdicción de los gobiernos autónomos.

2
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entre la estructura militar vertical y autoritaria y la que pretende fomentar

prácticas democráticas participativas.? A su vez, la combinación genera una

fuerte imbricación entrela rebeldía y la autonomía: “La autonomíayla resisten-

cia son parte de la misma lucha; unanoexiste sin la otra. Por eso no esperamos

nadadel gobierno[...] No aceptamos sus proyectos ni sus migajas. Y resolve-

mos las cosas nosotros mismos”, explicó Marisa, de la comunidad de Zapata,

durante una conversación que tuvo conmigo en 2005.

Laresistencia aquíse sintetiza, por un lado, en una serie de acciones que re-

chazanla presencia de instituciones gubernamentales y de programassociales

oficiales —los maestros gubernamentales, los subsidios para la producción

agrícola, los proyectos de la presidencia municipal para la construcción de vi-

viendas— y, por el otro lado, en la creación de comisiones técnicas y administra-

tivas que diseñan y ejecutan proyectossociales alternativos. Ambas caras de la

síntesis se manifiestan dediversas formas dependiendode los cambios en la co-

yuntura política o de las dinámicas de poder que prevalecen entre los diferentes

sectores dela población local —entre mujeres y hombres, entre las generaciones

o entrelos tseltales y tojolabales—. Las condicionespolíticas frente a los gobier-

noslocal, estatal y federal, la relación con las organizaciones indígenas campe-

sinas y las condiciones económicas también influyen en las dinámicaslocales.

Enese sentido, los municipios autónornos se ubican en un terreno politizado

quetiene procesos desiguales y contradictorios que operan en múltiples niveles.

Al mismotiempo, cada zona zapatista ejerce sus prácticas culturales de

forma distinta, por lo que resulta imposible generalizar sobre sus procesos.

Mientras que en los Altos de Chiapas noexistía antes del levantamiento arma-

do unacantidadrelevante detierras para repartir, en las cañadas de Ocosingo,

Altamirano y Las Margaritas, la base de lo que se entiende por autonomía ha

sido, justo, la redistribución de las tierras que estuvieron principalmente bajo

el dominiode los finqueros mestizos. De hecho, comose discute a profundidad

en el capítulo 4, el municipio autónomo Diecisiete de Noviembre inicia conla

reforma agraria zapatista.

3 Véase EZLN (2003)y las discusiones de la primera sesión plenaria de La Otra Campaña en

agosto 2005 (EZLN. 2005a).
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Durante los primeros días de enero de 1994, la docena de finqueros que

aún mantenían grandes propiedades en la cañadadel río Tzaconejá se vieron

forzados a abandonar sus ranchos. La mayoría se encontraba lejos de sus pro-

piedades,festejando el Año Nuevo con sus familiares, como Constantino Kan-

ter, dueño de los terrenos que luego se dividieron en cuatro poblados zapatistas.

En unaentrevista confiesa que nunca dimensionó el movimiento que se estaba

gestandoen sustierras hasta queestalló el 1 de enero, ni se imaginólas accio-

nes políticas que sus trabajadores eran capaces de llevar a cabo (Avendaño,

2005). Después de tomar las propiedades, las bases de apoyo dejaron sin uso

las tierras “recuperadas” hasta principios de 1996, cuando, durante la primera

ronda de los Diálogos de San Andrés, fundaron los nuevos centros de población

zapatista. La invitación se extendió, con resultados mixtos, a otras organiza-

ciones e individuos no zapatistas dela región, sin importar que fueran indíge-

nas o mestizos, bajo la condición de que aceptaran cumplir con la estructura y

conlostrabajos de la “organización”.

Esa primavera, familias enteras empacaron sus pertenencias para bajar al

valle y construir sus casas en las tierras fértiles de la cañada, a ambos lados

del río Tzaconejá. Graciela, de Siete de Enero, describió durante una entrevis-

ta cómo las mujeres tuvieron que improvisar viviendas usando material de

uso temporal, comolonas deplástico,y establecer la cocina a modo defogatas

sobrela Lierra:

En los primeros meses no teníamos nada, apenas una olla y un sartén. Estába-

moscubiertos de garrapatas. ¡Un día bajó tanta lluvia que casi nos lleva nadando

hastael río! Todo y todos nos enterramosen ellodo... Sentía alegre mi corazón

porquela tierra es muy buena, pero teníamos mucho miedo. No era todo por mi

gusto [estar ahí]. Pensamos que iban a entrar los soldados.

Las tierras bajo el control zapatista son comunales, aunque, en términoslega-

les, carecendetítulos oficiales. Adernás del trabajo agrícola destinado al con-

sumo familiar, los pobladores se organizan en grupos detrabajo parael cultivo

colectivo de maíz,frijol y café, o para cuidarel ganado. Las ganancias se repar-

ten entre las familias o se utilizan corno fondos colectivos para impulsar otros

trabajos comunitarios o para financiar movilizaciones políticas; por ejemplo,

las marchas a San Cristóbale incluso hasta la Ciudad de México. Esta base ma-

52



terial es el fundamento para la autonomía, pero el proceso no se reduce a una

cuestión de reparto agrario, sino ademása la demostración del control territo-

rial mediante la creación de un gobierno distinto al gobierno estatal. Es en este

puntoenel que coinciden las lógicas de rebeldía con los reclarnos de autonomía

de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, las negociaciones conel gobierno

federal se articularon a la reinterpretación de las experiencias locales para dar

un sentido específico a la palabra “autonomía”, tal como lo explicó Teodoro du-

rante una entrevista en la comunidadSiete de Enero:

Al principio no sabíamos muy bien qué era esto de autonomía; era una palabra

muylejana. Pero vimos que ya teníamoslas tierras y eso no era suficiente. Tenía-

mos que ver cómo las ibamos a trabajar, cómo nos íbamos a coordinar, cómo

ibamos a tomardecisiones entre todos. Fue ahí que vimos que lo que estábamos

haciendo era autonomía.

La región Tzotz Choj

Desde sus orígenes, se concibió el municipio Diecisiete de Noviembre como

parte de un territorio zapatista más amplio, la zona Tzotz Choj, que abarca

unaregión extensa que posteriormente formaría parte de Caracol IV incluye

parte de los municipios oficiales de Altamirano, Ocosingo, Chanal, Oxchuc,

Huixtán y Comitán.* Al inicio, el reglamento de Tzotz Choj planteaba que los

municipios autónomos que lo conformaban trabajarían en coordinación con

miembros de los “parlamentos locales” de cada comunidad+ Los “locales”, a

su vez, formaban parte de la representación de las comunidadesal nivel del

municipio, lo que se conocía como “parlamentos regionales”, que celebraban

asambleas para coordinarlas tareas administrativas, identificar las necesidades

%  Tzotz Choj quiere decir el “hombre jaguar-murciélago”. Fue el nombre del último rey de

Toniná, que ahora es un sitio arqueológico situado a 10 km de Ocosingo y a 30 de Morelia.

Durantela segunda mitad del periodo Clásico Maya, su reino controló esta zona que ahora

está bajo la influencia zapatista. Según estudios arqueológicos, fue un imperio tan podero-

so que conquistó a los señores de Palenque.

En ese entonceshabía cuatro municipios; en 2007 había siete y cuatro regiones autónomas

quenose conocían formalmente como municipios.
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socioeconómicas y de las comunidades, junto con asegurarla ejecución de los

diversos proyectos autonómicos. Esta estructura inicial serviría como la base

de los futuros gobiernos autónomos, así como los consejos autónomosy pos-

teriormente las Juntas de Buen Gobierno.

En 1996, la asamblea de representantes comunitarios y municipales de la

región Tzotz Choj creó comisiones autónomas como unidades político-admi-

nistrativas que monitoreaban la implementación de distintas esleras de auto-

nomía a niveles tanto municipal como regional (Tzotz Choj). Esto incluyó las

comisionesde tierra y territorio, obras y servicios, producción agrícola, honor y

justicia, tecnología adecuada, educación y salud. Durante un periodo breve

existieron otras dos comisiones: la de mujeres y la de ancianos; la primera pro-

movía la participación femenina en la estructura autonómica; la segunda

agrupó alos adultos mayores en calidad de autoridades morales como parte de

la resolución de conflictos y decisiones sobre asuntos delicados. Dichas corni-

siones administrativas implementaban programas sociales y económicos pa-

ralelos a las instituciones oficiales que continúan operando en comunidades y

hogaresno zapatistas en la misma región. Con el paso del tiempo, las priorida-

des de la región Tzotz Choj, en términosgenerales,y de Diecisiete deNoviembre,

en específico, se han modificado y ampliado. Por ejemplo, las comisiones de

mujeres y de ancianos sólo operaron entre 1997 y 1998, Después, de ese periodo,

la comisión de mujeres se disolvió debido a una decisión de las autoridades

zapatistas de enfatizar la transversalización de la participación femenina en

todos los ámbitos del municipio autónomo,en lugar de concentrar sus activi-

dadespolíticas en una sola comisión. El objetivo tardó cinco años en cumplirse.

Nose logró una representatividad balanceada (queno es igual a una perspectiva

ni a una participación balanceada) hasta el nombramiento de las Juntas de

Buen Gobierno en 2003, cuando se aseguró de formasistemática una represen-

tación más equitativa en términos de género.

El trabajo de liderazgo de las mujeres en el municipio se concentró durante

ese mismo periodo en las comunidades, por medio de sus colectivos de produc-

ción —hortalizas, panadería, artesanía—, en los talleres de plantas medici-

nales y de educación. Por su parte, las tareas de los ancianos se concentraron a

las esferas comunitarias, a las fiestas ceremoniales en el municipio o en la zona

y a otros espacios en que podrían ejercer su papel de autoridad moral, por

ejemplo, en los encuentros de jóvenes. La reducción de la participación de los
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adultos mayoresy de las rnujeres en las diferentes esferas del gobierno autóno-

mo a nivel municipal implicó que, entre 1999 y 2003, las responsabilidades ad-

ministrativas y la ejecución de los proyectos autonómicos se concentraran

principalmente en grupos de hombres de entre 20 y 40 años de edad.* Los fac-

tores antes mencionados —la relación entre la estructura político-militar y el

gobiernocivil, la participación reducida de mujeres en posiciones de autoridad,

las tensiones que a veces existían entrelos tseltales y tojolabales y el papel cam-

biante de los ancianos— forman parte de las dinámicas de podery fricciones

que constituyeron la primera década del municipio autónomo.

Al mismotiempo,giros entre facciones políticas a nivel del municipio ofi-

cial también influyeron en el desarrollo de Diecisiete de Noviembre. Los prime-

ros añosdela relación entre el municipio autónomo y la presidencia municipal

quedaron marcadosporla elección de Rogelio Sántiz Méndez corno presidente

municipal. Sántiz era tseltal de la comunidad Venustiano Carranza, afiliado al

Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero simpatizaba con “la organi-

zación”, término coloquial quese refiere al EZLN. Durante la administración de

Sántiz (1996-1998), la presidencia municipal canalizó recursos y otorgó apoyo

logístico al municipio autónomo (Van der Haar, 2004). Es el único caso en las

regiones autónomas donde se ha generado una coordinación de esa índole, por

breve que haya sido, aunque a una escala menor existen canales de comuni-

cación (pero no de coordinación), tal comolo describoen el capítulo 6. Dichos

puntosde convergencia política se modificaron de manera sustantiva durante

las elecciones municipales y estatales en 1998. El periodo electoral coincidió

con la suspensión indefinida de los diálogos de paz entre el EZLNy el gobierno

federal. Enel plano estatal, el gobernador electo Roberto Albores Guillén, del

Las autoridades municipales eran principalmente hombres en ese rango de edad y en su

mayoría tseliales, lo que en ocasiones generó tensiones conlos Lojolabales, quienes son mi-

noría en la región. De acuerdo con el censo nacional de 1940, el 43% de la población del mu-

nicipio de Altamirano eran tojolabales, mientras queel 39% eran Lseltales. En 1980. el 40%

eran tojolabales y el 59% tseltales. En 1990, la proporción era 45% tojolabales y 53% tsel-

Lales. Durante los primeros años del municipio autónomo,Diecisiele de Noviembre cubría

el espacio geográfico del municipio de Altamirano y una parte del municipio de Chanal. Sin

embargo, en 1999, los tojolabales de la región de San Miguel Chiptic decidieron formar su pro-

pio municipio, VicenLe Guerrero. La decisión de dividir el municipio se debe en parle a que

los tojolabales "no se sentían tomados en cuenta” (véase Cerda, 2011; Van der Haar, 2004.)
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PRI, implernentó e impulsó políticas represivas que incluyeron el entrenamien-

to de grupos paramilitares, sobre todo en la región de los Altos y en la zona nor-

te del estado (CDHEBC, 1998b).

Represión delas fuerzas de seguridad

En la memorialocal, 1998 permanece grabado debido a la concentración de ac-

tos de violencia y de represión estatal. El grupo paramilitar Máscara Roja ase-

sinó con saña a 45 tsotsiles dela organización Las Abejas, mujeres y niños en su

mayoría, en la comunidad de Acteal tres días antes de la Navidad de 19977 Esta

comunidad fue el detonador de una serie de actos represivos y del reagru-

pamientodelas fuerzas contra el movimiento zapatista en los Altos yen las ca-

ñadasde la Selva Lacandonaen los siguientes años. En un contexto marcado

por la impunidad, el miedo y el trauma colectivo, miembros de las fuerzas

armadas incursionaron en las comunidades indígenas zapatistas en toda la

región. Durante los primeros tres meses de 1998 se registraron más de cien

operativos militares en la misma cantidad de comunidades zapatistas (Ra-

mírez, 1998). Tan sólo en dos días, entre el 3 y 5 de enero de ese año,tropas poli-

ciacasy elementosdel ejército intentaron incursionar en las comunidades Mo-

relia, Diez de Abril, La Florida, Nueva Esperanza, San Miguel Chiptic y San

Pedro Guerrero, todas ellas del municipio Diecisiete de Noviembre. Al mismo

tiempo, elementos de las fuerzas armadas y de seguridad pública repitieron

sus operativos en la cañada de Ocosingoy en los Altos.

Las fechas están grabadas en la memoria popular por mediode la fotografía

de Pedro Valtierra en la que se observa, en el campo de desplazados de X'oyep en

los Altos, una mujer tsotsil empujando a un soldado con todasu fuerza. El gesto

del hombre armado registra una mirada incrédula. Acciones semejantes de

algunas mujeres enfrentándose a las fuerzas armadasdel Estadoserepitieron a

lo largo del territorio zapatista, tseltales, tsotsiles o tojolabales, muchas veces

Segúnlas investigacionesrealizadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé

de las Casas (CD!FBC), grupos indígenas antizapatistas de los Altos recibieron armasy en-

trenamiento porparte del Ejército Mexicano y miembrosde las fuerzas de seguridad públi-

ca para atacara los simpatizantes zapatistas.
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acompañadas desus hijos, bloquearon los accesos a sus comunidades con sus

cuerpos y unas cuantas piedras y garrotes. En Diecisiete de Noviembre más de

cien deellas bloquearon la carretera que da entradaal ejido Morelia, lanzando

piedras a un número casi igual de soldados.? Amalia, de 40 años que vive en el

ejido Morelia, recuerda córno unieron fuerzas para defenderal poblado:

Nos organizamos con puros garrotes. No tuvimos miedo porque de por sí está-

bamos bien encabronadas[...] Nos organizamos bien. No hay que tener miedo.

A tocar la campana,y rápido salimos corriendo. Estuvimos dos o tres días espe-

rando toda la noche. Si no fuera porlo que hicimos,los soldadosestarían aquí.

Ni podríamoslavarla ropa.

Los actos violentosdel ejército condujeronel conflicto entre el Estado y los za-

patistas a un nivel de tensión que no se había experimentado desde 1994. Has-

ta junio de 1998, las fuerzas policiacas y los elementos de las tropas armadas

invadieron docenas de comunidades con el objetivo de desmantelar los muni-

cipios autónomos y sembrar miedo enla población. El gobernador Roberto Al-

bores Guillén percibía los municipios autónornos corno una amenaza a la con-

solidación de su poderlocal (Leyva y Burguete, 2007). La campañarepresiva

derivó en la muerte de por lo menos ocho bases de apoyo zapatista, la deten-

ción de cientos de personas acusadas de usurpación de funciones por su par-

ticipación en los gobiernos autónomos, la destrucción de centenares de vi-

viendas y la expulsión de 120 observadores internacionales de derechos

humanos (CDHFEC, 199Ba:5),

En lugar de una simple reacción las tácticas estatales, el EZLN se enfocó

en ampliar sus redes de apoyo solidario y entablar diálogos con diversos acto-

res sociales. Al mismo tiempo, el gobierno federal impulsaba reformas consti-

tucionales en lo concerniente a los derechosy cultura indígena, esto a partir de

las diferentes iniciativas presentadas por el PAN y porel PRI, en lugar de dar

prioridad a la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Co-

copa), basada en el contenido de los Acuerdos de San Andrés. Esta última ini-

ciativa era la única reconocida por el EZLN y porla mayoría de las organizacio-

nes indígenas en la república. Desde este contexto,el ejército rebelde intentó

$  Flinchum (1998)y Speed (2003) ofrecen crónicas de estos sucesos.
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modificar la correlación de fuerzas y ejercer presión sobre la administración

de Zedillo; convocó a una consulta nacional en la que casi cinco mil bases de

apoyo zapatista recorrieron la mayor parte de los municipios del país para

dialogar con los interesados sobre la importancia de las reformas constitucio-

nales en materia de derechosycultura indígena.Para ello, casi treinta mil per-

sonas instalaron unas veinte mil casillas que facilitaron la participación de

casi tres millones de personasel día de la consulta —lo que representa una

cantidad ligeramente mayor a los que votaron en una consulta sobre el Fondo

Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en 1995, y representa una delas

pocas experiencias de consulta popular organizadas en el país durante las dé-

cadas de 1990 y 2000—.*

Laúltima presión de los zapatistas para que el gobierno federal aprobara la

Ley Cocopase llevó a cabo en 2001. La Marchadel Color de la Tierra emprendió

un recorrido nacional encabezado por los comandantes del EZLN junto con el

subcomandante Marcos hasta culminar en el zócalo capitalino, que se encon-

traba saturado de simpatizantes (CIZ, 2001). Pocas semanas después, los

comandantes, todos encapuchados, entraron al recinto del Congreso de la

Unión. De la media docena de intervenciones pronunciadaspor los comandan-

tes zapatistas y por los miembrosdel Congreso Nacional Indígena (CNI) ese día,

sobresale el discurso, muchasveces citado, de la comandanteEsther:

Poreso querernos que se apruebela Ley de Derechos y Cultura Indígena. Es muy

importante para nosotras, las mujeres indígenas de todo México. Va a servir para

que seamos reconocidas y respetadas corno las mujeres e indígenas que somos.

Eso quiere decir que queremos que sea reconocida nuestra lormade vestir, de ha-

blar, de gobernar, de organizar, de rezar, de curar, nuestra forma de trabajar en co-

lectivos, de respetarla tierra y de entenderla vida, que es la naturaleza que somos

parte de ella. En esta ley están incluidos nuestros derechos como mujer, que ya

nadie puede impedir nuestra participación, nuestra dignidad e integridad de

cualquier trabajo, igual que los hombres (cornandanteEsther, 2001: 347).

2  Fobaproafueel fondo gubernamental que se creó para respondera la crisis económica de

1995. El PRD realizó una consulta como respuesta a la decisión unilateral de la admi-

nistración de Zedillo de seguir con el paquete de rescate bancario.
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El discurso de Esther cristalizaba las demandas de las mujeres indígenas orga-

nizadas en México en ese momento (Rovira, 2001). Su planteamiento va mucho

másallá de las reformas constitucionales que se peleaban porque ella estaba

proponiendo una descolonización, construida desde lo cotidiano, con una pers-

pectiva de género, lo que implicaba un reconocimiento radical a la diferencia

que al mismo tienpo requiere una reestructuración política y económica.

El momento de mayor comunicación y apertura por parte del EZLN tam-

bién resultó ser el de mayor cerrazón y sordera por parte de los representantes

del Congreso. Mientras observaba el evento en la televisión desde el canal del

Congreso,me llamó la atención ver un congreso semivaclo, con los pocos sena-

dores y diputados presentes bostezando o con expresión de aburrimiento. Sus

intervencionesse limitaron a comentarios como: “¿La libre determinación sig-

nifica que, al dar autonornía a los pueblos indígenas, éstos busquen separarse

del país y crear un nuevo Estado? ¿Los derechos indígenas lesionan los dere-

chos humanos? y ¿No lesionan los usos y costumbres los derechos de las mujeres

indígenas?” (citado en Gómez, 2004: 179). Sus preguntas se basaban en lógicas

racistas en las que las comunidades indígenas eran consideradas como “gente

de costumbres”, fuera de la modernidady del Estado liberal, en contraste con la

“gente de razón” quese rige porlas leyes y por las racionalidades resguardadas

en las instituciones.

Al poco tiempo,el Congreso aprobó por unanimidad una ley mutilada que

enterró la iniciativa de Ley Cocopa,iniciativa de ley basada en los Acuerdosde

San Andrés. Su contenido desconoce las dos demandasprincipales de los pue-

blos indígenas de México:el uso y disfrute de los recursos naturales y el marco

legal necesario para ejercer la autonomía mediante un reconocimiento dela

comunidad ind Ígena comosujeto de derecho público, en lugar de ser reconoci-

da como unaentidad de interés público. Cuatro meses más tarde, la Suprema

Corte de Justicia de la Nación falló en contra de las 331 controversias entabla-

das por municipios de población mayoritariamente indígena contra la nueva

ley. Por su lado, el entonces presidente Vicente Fox argurmentó que México ya

se encontraba inmerso en una democraciay, por tanto, la concentración de po-

deresporla vía del presidencialismo había quedado en el pasado. Optó por no

ejercer su derechoal veto y respetó las decisiones de los otros dos poderes fede-

rales. En esencia,las decisiones de los tres poderes del Estado cerraron la posi-

bilidad jurídica de transformar su relación con los pueblos indígenas. La
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MAPA 1.1

Elterritorio zapatista en Chiapas, dividido en cinco Caracoles

     
Campeche
 

 

  Guatemala

  J,

Mapa: Revisión hecha por Edgars Martínez del mapa publicado originalmente en Luchas “muy

otras”. Zapatismoy autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, Baronnetet al., 2011.

construcción de los municipios autónomos en territorio zapatista cobró mayor

importancia política en este contexto nacional, ya que se convirtieron en los es-

pacios geográficos donde los derechos de los pueblos se ejercen al margen de

los marcosjurídicos nacionales.

Dos años después, en 2003, el EZLNfestejó su décimo aniversario, no el 1 de

enero de 2004,sino el 6 de agosto de 2003, fecha de la Convención Nacional De-

mocrática de 1994 y de la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional en

1973, la organización políLico-militar que dio origenal ejército rebelde. En Oven-

tic, el EZLN anunció quelos cinco Aguascalientes zapatistas se Lransformarían en

caracoles cada uno con sujunta de buen gobierno, como una coordinación de con-

sejos autónomos en cada unadelas cinco regiones zapatistas. En un comunicado



en siete partes emitido justo antes de las celebraciones, el subcomandante in-

surgente Marcos lanzó unaserie de críticas severas a las organizaciones no gu-

bernamentales y a los grupossolidarios que a lo largo de los años habían apo-

yado los procesos de la autonomía (EZLN, 2003) y reconoció quela maduración

de los planteamientos de los municipios autónomos necesitaba el ajuste y la

transformación de las relaciones con los acLores “externos”. Ello significaba

dejar a un ladolas aclitudes paternalislas y de asistencia social, para basarse

en procesos de aprendizaje mutuo y la solidaridad multidireccional, en los

que comparlir conocimiento fuera entendido como el paso indispensable

para su producción. Es jusLo corno respuesta a esle desafío, en el marco de una

nueva elapa de transformación social en los municipios autónomos, en que se

desarrolla la investigación que presento en este libro.
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2. La producción del conocimiento en el terreno de la autonomía

La investigación cono tema de debate político

Durantela primera reunión en Diecisiete de Noviembre que tuve en 2005 con

Juan Miguel y Santiago, miembros del consejo autónomo, me informaron que

se había discutido mi propuesta de investigación en la asamblea municipalel

mes anterior —ésta incluía la participación de representantes de las 35 comu-

nidades del municipio, al igual que el consejo autónomo y las comisiones— y

les delegó la tarea de informarmelo acordado.Juan Miguely Santiago, ambos

menores de 30 años, forman parte de una generación de zapatistas que eran

aún adolescentes cuandosedio el levantamiento, jóvenes que en ese entonces

se apoyaban en los principales cuadros políticos de la región. De hecho, para

ambos,el cargo del consejo era la primera responsabilidad política que tenían

dentro de la estructura organizativa municipal. Por tal motivo, ellos a veces

compartían la misma incertidumbre que yo tenía sobre cómo proceder con los

distintos pasos del proyecto. En esta ocasión, sin embargo, Santiago tenía un

aire de seguridad mientras hablábamos. Nos encontramos un lunesporla ma-

ñana a principios de ese año en las oficinas del consejo que en ese entonces

consistía en un edificio de madera contres escritorios sencillos, una máquina

de escribir y media docenadesillas plegables a su alrededor. Los bastones de

mando que los ancianos entregaron al consejo corno símbolo de sus tres años

deservicio a las comunidades colgaban en la pared, al fondo de donde estaban

sentados los dos hombres. Las palabras de Santiago marcaronel rumboqueto-

marían los tres años de trabajo de campo:

Hacetres meses la asamblea del Caracol [conformada por miembros de todos los

consejos autónomosycomisionesdelos siete municipios queen ese entonces inte-

grabanel Caracol IV] decidió que vas a trabajar aquí en Diecisiete de Noviembre.
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En la asamblea [municipal] leímos la propuesta y decidimos cómo se va a hacer

este estudio. En el municipio vas a ir a doce pueblos, algunos son viejos ejidos y

otros nuevos centros [de población], tal como lo habías pedido. Ahí vas a hacerlas

entrevistas quesolicitaste. Cada pueblo va a decidir cómo quiere hacer este traba-

jo. Así fue la decisión en la asamblea [municipal]. Después te vas a seguir coordi-

nando con nosotros para ver los avances. Cuando termines de visitar dos o tres

comunidades, nos vas a entregar informes con copiasde las entrevistas para que

las analicernos juntos. El trabajo final se va a presentar conlajunta y con todos los

representantes en la asamblea [del Caracol]. Así está el acuerdo.

Por medio de sus palabras entendí que los objetivos de la investigación se iban

a modificar de forma sustantiva, ya que el proceso mismo se definiría en ma-

nosde quienesparticiparían en sus espacios. Al confirmar que estaba de acuer-

do con la decisión, ya que coincidía con mis compromisos políticos, respondí

que quería que el proceso fuera colaborativo y por esa razón enlendía quelas

modificaciones propuestas al proyecto formaban una parte necesaria del diá-

logo entre nosotros. La reunión me dejó pensando que,si la propuesta política

de la autonomía indígena zapatista implicaba transformar relaciones con el

Estado y con otros actores sociales, el estudio necesariamentetendría que con-

vertirse en uno más delos elementosde análisis. ,

El subcomandante Marcos publicó, en julio de 2003, una serie de comuni-

cadostitulados “Chiapas: La treceavaestela” (EZLN, 2003), en ellos anunciaba

la clausura formal de los cinco Aguascalientes —I, con su sede en La Realidad;

TI, en Oventic;III, en La Garrucha; IV, en Morelia y V, en Roberto Barrios— y su

transformación en Caracoles, junto con sus respectivasJuntas de Buen Gobier-

no. Argumentó que en parte se debía a que habían llegado a simbolizar una

dinámica, no de respeto hacia los pueblos, comofue el planteamientooriginal,

sino de “limosnay de lástima”.

Enlos Aguascalientes se amontonan computadoras que no sirven, medicinas ca-

ducadas, ropa extravagante que ni para las obras de teatro se utilizan... No sólo

[eso], hay una limosna más sofisticada. Consiste, grosso modo, en que ellos deci-

den quées lo que necesitan las comunidadesy, sin consultarlas siquiera, imponen

no sólo determinados proyectos, también los tiempos y formas de su concreción

(EZLN, 2003).
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Al cambiarel nombre de Aguascalientes a Caracol, como parte dela reorgani-

zación delos trabajos en las zonas zapatistas, el EZLN y sus bases de apoyopre-

tendían modificar las relaciones sociales con las organizaciones no guberna-

mentales, las organizaciones sociales y con todo actor político externo a las

comunidades, incluso con los investigadores.

En la nueva etapa de autonomía,el comunicado de Marcosexplicita que la

investigación será bienvenida, siempre y cuandoesté al servicio del pueblo y

“deje beneficio a las comunidades” (EZLN, 2003). Es decir, las autoridadespolíti-

co-militares del EZLN establecieron la expectativa de qué proyectos de investi-

gación deben formar parte de un proyecto subversivo contrahegemónico que

sirva para revertir la posición subordinada en la que la producción de conoci-

mientos y las prácticas mantienen a los pueblos indígenas. Lo que se anuncia

es, en esencia, un reto: cómo concebir la investigación a partir de parámetros

que, en contraste conel positivismo y con el mito de la neutralidad universal,

se rijan con nuevos conceptos éticos y de compromiso social. Eso no significa

abandonarlas facultadescríticas. De hecho, la conformación de los Caracoles y

los detalles que se dan en el comunicado antes mencionadoreflejan un proceso

de autocrítica colectiva explícita. Sin embargo, esto no quiere decir que no fue

un reto mantenera lo largo del trabajo de campo mis compromisos políticos

junto con una miradacrítica. Con esta declaración, el EZLN y sus bases de apo-

yo evidencian que una parte fundamental de la construcción de la autonomía

está en el plano de la producción del conocimiento. Si la autonomía pretende

transformarlas relaciones sociales entre los pueblos indígenasy el Estado, así

corno entre los indígenas, las poblaciones afromexicanas y los mestizos,y si

existe unarelación inmanente entre el conocimiento y el poder, entoncesla in-

vestigación en sí se convierte en un terreno contencioso deposible transforma-

ción social y de cuestionamiento político.

En este capítulo torno como objeto de estudio el trabajo de campo que de-

sarrollé en Diecisiete de Noviembre para reflexionar de manera crítica sobre

la producción de conocimientos en el marco de una investigación socialmente

comprometida. A lo largo del estudio, mis referentes principales fueron las

propuestas metodológicas feministas de las autodeclaradas “mujeres de color

del tercer mundo” en Estados Unidos, en especial de Chandra Mohanty, Julia

Sudbury y Kamala Visweswaran; y de la investigación acción participante de

América Latina, particularmente de los investigadores en Chiapas: Andrés
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Aubry, Jan Rus, Mercedes Olivera Bustamante y Aída Hernández Castillo. De

la genealogía de la investigación acción participante toméel principio quere-

conoce la inserción de la investigación académica en una praxis encaminada

ala translormación de las relaciones de desigualdad socia] (Fals, 1986). A este

legado incorporé las aportaciones de un sector de académicas feministas que

enfatizan quela investigación en sí engloba relaciones de micropoder que se

encapsulan en los procesos más amplios que pretendemos transformar. Por

ello la investigación se convierte en un componente intrínseco de una praxis

de justicia social (Naples, 2003).

Este capítulo se dedica a mostrar cómo la combinación de ambos corpus

epistemológicos permitió ubicar la investigación como un diálogo congestiona-

do derelaciones de poder desiguales, de complicidadesy deresistencias. Argu-

mento que el marco que describo como feminista descolonialvisibilizó las formas

en quelas bases de apoyo zapatista —en las esferas de la comunidad y del mu-

nicipio autónomo— sujetaron la investigación al proceso mismo de autonomía

y lo convirtieron en un tema de debate político. Como resultado,las mujeres y

los hombres que participaron en la investigación ofrecieron unaserie de cues-

tionamientos políticos, mientras propusieron métodos para la producción co-

lectiva de conocimiento que trazan un mapaalterno de posibles metodologías

de investigación descolonizantes.

Una mirada (des)colonizadora desde el sureste

Lospoderosos siempre tienen menos curiosidad que quie-

nes no tienen elpoderporquepiensan que tienen todaslas

respuestas. Y sí las tienen. Pero no tienen las respuestas a

laspreguntas que se plantean los que no tienenpoder.

Corinne Kumar,

“South Wind: Towards a New Political Imaginary”.

Los argumentosdeeste capítulo emergen delas tensiones y contradicciones que

surgieron a lo largo del trabajo de campoy reflejan posibles caminos para

seguir impulsando nuevas propuestas para la investigación socialmente com-

prometida; cuando utilizo este término me refiero a la gama de propuestas
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metodológicas vinculadas a marcosepistemológicos,incluidaslasinvestigaciones

que explicitan los posicionamientospolíticos de los que realizan investigación

en lugarde ocultarlos bajo una supuesta neutralidad objetiva (Baronnetet al,

2011); también a la elaboración de métodos colaborativos, denominadosen al-

gunostrabajos de investigación corno “proyectos de co-labor” —basados en la pala-

bra colaborativo — enel sentido de que las capacidades e inquietudesde los in-

vestigadores y los “sujetos de investigación” entran en diálogo durante la

realización del estudio (Leyvaet al., 2008: 66).

Eneste capítulo coloco los métodos de investigación acción participante

—Queinician en la década de 1970— inspirados enlas ideasdel sociólogo Orlan-

do Fals Borda(Fals, 1986) con metodologías feministas. Al mismo tiempo,sitúo

mi propia investigación en relación con propuestasrecientes de investigación

descolonizante que planteanrevertir los electos y los legados del poder-conoci-

miento colonial, junto con las jerarquías étnicas, raciales y de género que de ahí

emanan, por medio de la producción de conocimientos subalternosy su visibi-

lización (Hale, 2006a; Rivera, 2010; Cumes, 2009; Lemus, 2013; López, 2013). Mi

propio trabajo retorna aspectos de estas distintas trayectorias cono parte de

procesos más amplios de luchas descolonizantes. Basada eneste legado plan-

teo una preguíta central que sirve de hilo conductor en este capítulo: ¿cómo

Puede una investigación visibilizar las prácticas y los conocimientos “subalter-

nos” sin reproducir relaciones (neo)coloniales?

Aunqueexisten estudiosos, antropólogos,investigadores y trabajadores de

organizaciones no gubernamentales planteándose este tipo de preguntas,dirijo

nuestra atencióna las críticas mediante las cuales los miembros de las comu-

nidadestseltales, tojolabales, tsotsiles y ch'oles en Chiapas deciden sobre la im-

plementaciónde investigaciones académicas en sus regiones y las condiciones

Paraellas si son aprobadas. Los debates en torno a la autonomíay la autodeter-

minación de los pueblos, durante el zapatismo y antes del levantamiento, han

impactado de formas muy específicas el modo en que los miembros de las

comunidadesindígenas aceptan o no queserealicen investigaciones en sus re-

giones. Al establecer las condiciones han obligado a los investigadores cientí-

ficos a replantear los métodos de estudio y de reflexionar críticamente sobre

sus implicacioneséticas y políticas.

Unodelos casos más emblemáticos en Chiapas es la investigación del Gru-

po Internacional de Cooperación de Biodiversidad. En 2001, una organización

67



de médicos y parteras tradicionales acusó a unos investigadores de El Colegio de

la Frontera Sur (Ecosur), de la Universidad de Georgia (UG) y de la compañía

biotecnológica Molecular Nature Limited, de Gales, de haber extraído, docu-

mentadoy sistematizado conocimientos medicinales para lucrar con ellos sin

el consentimiento de los pobladores (Alarcón, 2010). El proceso judicial poste-

rior llevó al desarrollo de linearnientos creados por organizaciones de medicina

tradicional. Después de una larga batalla, se logró la cancelación del proyecto.

Cuestiones corno ésta colocanla investigación científica como temade debate

político en las organizaciones indígenas, campesinas y en las comunidades

zapatistas (Ronald Nigh, entrevista personal, agosto de 2006).

A partir de estas discusiones han surgido propuestas novedosas para reto-

marlos aspectos del métodocientífico, pero desde otros ángulosyconocimientos.

Por ejemplo,la etapa del movimiento zapatista conocida corno La Otra Campaña,

queinició en 2005, incluyó dedicar esfuerzos a la construcción de otros saberes y

formasde ser-hacer investigación. Retomando el argumento del sociólogo Boa-

ventura de Sousa Santos sobre quelajusticia global no existe sin la justicia cogni-

tiva (Santos, 2009a), los zapatistas han invitado a gruposdeintelectuales a partici-

par en encuentrosy discusiones, como la de marzo de 2006 en Guadalajara y la de

enero de 2007 en Oventic, además de los coloquios en el Centro Indígena de Ca-

pacitación Integral (CIDECI) en San Cristóbal de Las Casas, que se llevan a cabo

cada fin de año paradebatir de qué formala lucha social de los grupos de “abajo”

se vincula con otras formas de entender y actuar en el mundo. De manerasimi-

lar, los debates que se gestan en los múltiples espacios políticos y académicos en

Chiapas consisten en cuestionar el papel histórico de la investigación científica

social en el México posrevolucionario, en particular el desempeño de la antropolo-

gía enel sureste del país. De hecho, quizá ningún estado hasido estudiado tanto

por los antropólogos como Chiapas, razón por la que hago una pausa para cen-

trarme en su legado para contextualizar los debates actuales.

La disciplina llegó al sureste de México con el proyecto de Estado-nación a

principios del siglo xx, acompañado de sus ideologías de mestizaje y moderni-

dad. La tarea principal de los antropólogos consistió en recopilar y sistematizar

información sobre las poblaciones que representaban “lo contrario”: los pueblos

indígenas. Aquellos que se encontraban en puestos gubernamentales, como

Gonzalo Aguirre Beltrán, consideraban que el conocimiento de la antropología

se podía poneral servicio de los intereses del Estado mexicano. Así nació una
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antropología aplicada en la que el Estado se convertía en el principal promotor

de los cambios sociales y en la que los especialistas del área generaban informa-

ción para desarrollar políticas de asimilación e integración. La feminista y antro-

póloga crítica Mercedes Olivera Bustarnante definió el arribo dela disciplina a la

región de la siguiente manera: “A Chiapas llegó la Antropología del cambio y

como impulsora del cambio. Nació con el pecado de la discriminacióny delracis-

modisfrazados de nacionalismo” (entrevista personal, enero de 2007).

La antropología del Instituto Nacional Indigenista (INI) se nutrió inicial-

mente del conocimiento desarrollado por antropólogos estadounidenses que

llegaron a Chiapas a finales de la década de 1930 y durante la de 1940. Prove-

nientes de las universidades de Harvard y Chicago, los académicos Sol Tax y

Evon Vogt elaboraron el concepto cultura de comunidad en los Altos de Chia-

pas (1973; Tax, 1947), que representaba a los pueblos indígenas como sobrevi-

vientes de la época prehispánica, corno seres detenidos enel tiempoy aisiados

en el espacio, separados de las relaciones político-económicas nacionales y de

la cultura mestiza. Estos conocimientossirvieron para aplicar soluciones téc-

nicas a los problemas nacionales: el “problema” era el indígena y su atraso his-

tórico, por tanto, la “solución” era “modernizar a la población indígena por me-

dio de la modernización de sus culturas” (Rus, 1977: 3).

Durante la década de 1960, Aguirre Beltrán acuñóel término “regiones de

refugio” para describir las relaciones sociales en las “zonas atrasadas”, entre las

que se encuentran la mayoría de las comunidades indígenas. Sin embargo,

las lógicas de la Antropología aplicada no se modificaron de forma sustan-

tiva y los métodos siguieron operando mediante los programas en el Centro

Coordinador Tzeltal-Tzotzil (ccT-T) del 1N1, fundado en 1951 en San Cristóbal

de Las Casas,bajo la dirección de Aguirre Beltrán. El objetivo del centro consis-

tía en modificar las relaciones de desigualdad de las comunidades indígenas,

combatiendo el supuesto aislamiento geográfico con la introducción de las co-

munidadesal capitalismo para, según el argumento, fragrnentar sus relaciones

socioeconómicas feudales. La Antropología aplicada continuó funcionando

como una ingeniería social al servicio de las instituciones gubernamentales,

in(luida por la ideología del desarrollo, de origen estadounidense, que argu-

menta que el “desorden” social de los países pobres era el producto del desfase

entre la “modernización” rezagada de los patrones culturales tradicionales y

delde las institucionessociales y políticas (Escobar, 2007).

69



A finales de la década de 1960, ante las políticas indigenistas de Aguirre

Beltrány el funcionalismo de la Antropología norteamericana,nació la Antropo-

logía crítica mexicana. Esa corriente surgió en un contexto politizado a partir

del movimiento estudiantil de 1968; en Chiapas coincidió con esfuerzos para

rechazar los nuevos planes de integración económica promovidos por las ad-

ministraciones de Luis Echeverría (1970-1976) yJosé López Portillo (1976-1982),

y con un aumentodel nivel de represión gubernamental (Hernández, 2002). En

ese entonces, el antropólogo Jan Rus publicó un documento cuyo contenido

señalaba una aparente paradoja en el modelo del 1NI:

Si los Altos de Chiapas es uno de los lugares más estudiados en México, con datos

antropológicosutilizados por el IN1 para desarrollar e implementar sus políticas,

¿por qué dichos programas han [racasado y el indígena, en vez de ver un mejo-

ramiento en sus condicionesde vida, se encuentra en condiciones de marginación

cada vezmás agudas? (1977: 3).

Conel fin decrearalternativas sociales, surgió una serie de iniciativas inde-

pendientes apoyadasporla Iglesia católica, representada por el obispo Sarnuel

Ruiz, entre las que se incluyó el Instituto de Asesoría Antropológica parala Re-

gión Maya (INAREMAC), creado en 1974.! Andrés Aubry, fundador de INAREMAC

yJan Rus, quien trabajó de manera cercana con Aubryen el Instituto, argurnen-

taron quelos conceptos cultura de comunidady regiones de refugio evitaban el

análisis crítico de las relaciones estructurales que generan desigualdad social

(véase Aubry, 1984; 1985; Rus, 1977). Utilizando métodos inspirados enlas teo-

rías de educación popular de Paulo Freire, el trabajo de INAREMACofrecía al-

ternativas al modelo del 1N1. El Instituto usó los principios de la investigación

acción participante para concientizar y fusionar el conocimiento local con el

conocimiento académico mediante la impartición de talleres de alfabetización

Ademásdelas iniciativas independientes, también hubo intentos de modificar el papeldel

INI dentrodela institución. Á principios de 1970, Mercedes Olivera Bustamante (ue direc-

tora de la Escuela de Desarrollo del 11 en San Cristóbal. Poco tiempo después, retomó

ideas del marxismo y de métodos de educación popular para intentar crear un plan de es-

tudios bilingúe para estudiantes de la región clvol. Aguirre Beltrán la removió de su puesto

y la acusó de "promover un movimientoindígena parecido a las Panteras Negras en Estados

Unidos” (Mercedes Olivera Bustamante, entrevista personal, enero de 2007).
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y la sistematización de los conocimientos comunitarios de medicina tradicio-

nal y agrícolas (Aubry, 1985). A lo largo de su historia, INAREMAC desempeñó

un papel importante para derrumbarlos estudios antropológicos clásicos acerca

“de la comunidad [cerrada]” y mostrar cómolas relaciones coloniales, poscolo-

niales e imperialistas crean las condiciones históricas en las que se desarrolla

la cultura indígena.

Enlas décadas de 1980 y 1990, antropólogas ferninistas como Mercedes Oli-

vera Bustamante y Aída Hernández Castillo participaron en diversos proyectos

de investigación de acción enfocados en “empoderar” mujeres en situaciones de

opresión en Chiapas. Trabajaron con refugiadas guatemaltecas y con mujeres

de barrios populares en San Cristóbal de Las Casas, en la línea de una herencia

marxista en la que el papel delintelectual se enfocaba en “concientizar” alas mu-

jeres oprirnidas. Sus reflexiones críticas posteriores revelaron quelas investiga-

doras reprodujeron una perspectiva eurocentrista del marxismo, en la que el

análisis de género parte de una perspectiva occidental que, por lo general, es in-

capaz de respondera las diferencias culturales (Hernández, 2006). Olivera resalta

el caso de untrabajo de investigación de acción querealizó el Centro de Informa-

ción y Análisis para la Mujer Centroamericana (CIAM) con refugiadas guate-

maltecas para toncretizar y desarrollar $us capacidades de liderazgo. En 1980,

cuando esas mujeres asurnieron su papel de liderazgo, empezaron a cuestionarla

perspectiva ferninista de las investigadoras y sus actitudes paternalistas. Tal

corno describe Olivera: “Fueron choques muy violentos que nos movieron el piso

a nivel personal y nos forzaron a reflexionar sobre nuestro eurocentrismo y

nuestro racismo internalizados. Esas experiencias nos obligaron a transformar

nuestras agendaspolíticas como feministas y repensar cómo se desarrollan in-

vestigaciones colaborativas” (entrevista personal, agosto de 2006).

Meinteresa resaltar con este breve recuento que, en Chiapas, desde los años

sesenta, gruposdecientíficos sociales han apostado por un cambio en la sociedad

al margen delas instituciones gubernamentales a partir de métodos basados en

encuentrosdialógicos con distintos actores subalternos. En el caso de INAREMAC,

susinvestigadores definieron estos diálogos entre “el saber populary el saber aca-

démico institucionalizado” (Aubry, 1984: 2). Después, en algunos de los espacios

feministas de San Cristóbal y con las refugiadas guatemaltecas, se definió corno

el diálogo entre mujeres que entienden la dominación patriarcal y alas que aún les

hace falta nombrar sus experiencias de opresión (Hernández, 2006).
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La investigación como un diálogo inmerso en fricciones

y transformaciones

La investigación que informa el contenido deeste libro se sitúa dentro de las

contribuciones,iniciativas, desafíos y reflexiones señaladosarriba. A este le-

gado agrego lo que denornino una propuesta de investigación feminista des-

colonizante, es decir, que una investigación comprometida se realiza por me-

dio de sus tensiones, contradicciones y de reconocer que la producción de

conocimientos constituye de manera mutua a sus participantes en campos

racializados de poder y éstos a su vez forman una parte imprescindible de la

desestabilización de relaciones (neo)coloniales. Bajo esta perspectiva, investi-

gar consiste en establecer un diálogo en el que se incorpora unareflexión soli-

daria por medio de una política de compromiso (Mohanty, 2003) para trans-

formarel concepto trabajo de campo en trabajo en casa. En lugar de entenderel

“campo” corno un lugar “externo” al que unoviaja por temporadas, la noción de

“trabajo en casa” establece las relaciones sociales y políticas de tal manera que

los investigadores no extraen la información para posteriormente procesarla

enotrolugar, sino que mantienen compromisos con los actores y sus movimien-

Los sociales y, por ende, viven las consecuencias de sus acciones (Gordon, 1991).

Pararealizar una investigación desde este planteamiento, mantuve como

referentes tres herramientas fundamentales que emergen de metodologías pro-

yectadas desde tendencias feministas del tercer mundoy decoloniales, En pri-

mer lugar, la investigación es un diálogo entre campos de poder inestables y

cambiantes, en el que se cuestionan y reproducenlas relaciones de desigualdad

(Behar, 1993; Géliga y Canabal, 2013; Hernández, 2015), además no es una bús-

queda de términos universales, sino que pretende crear vínculos comunica-

tivos entre las tensiones y particularidades que surgen sobre la marcha. En ese

sentido, un proyecto político en común se construye resaltando lo universal

desdelo particular.? Segundo,la autorreflexión forma parte del proceso mismo

de lainvestigación, En ese caso, estudiar al “otro” paraentenderla posición social

propia se convierte en un riesgo colonizador, la perspectiva podría reproducirse

2 Esto tiene particular importancia para la investigación que involucra una visión política

compartida. Anzaldúa y Keating (2004) y Mohanty(2003)se refieren a los conceptospuen-

tes y políticas de solidaridad.
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y, entonces, desde ella se escucha,traduce y narra la historia de una mujer “in-

ferior” que sólo sirve para mantenerlas jerarquías sociales (Eber, 2012; Hurta-

do, 1996; Sieder, 2017). En tercer lugar, unareflexión constante sobre el posicio-

namiento propio permite centrarse en lo que Kamala Visweswaran llama

“momentosde identificación y desidentificación” (1994). En cada entrevista hay

momentosen los que uno puede verse a sí mismoreflejado en las experiencias

compartidas o percibirlas como ajenas. Todo trabajo etnográfico tiene mormen-

tos de choque y de complicidad, mismos querevelan la articulación delas di-

versas expresiones de poder. Poner atención a esas tensiones y contradicciones

permite entender cómo se están cuestionando, revirtiendo y enfrentando las

interaccionesentre los investigadores y los “sujetos de estudio” (Hale, 2008). En

lugar de ignorarlas diferencias que se producen durante una entrevista o du-

rante un encuentro elnográfico, se busca trabajar basándose en las contradic-

ciones para transformarlas fronteras que establecen las divisiones. Mediante

estos elementos, la investigación intenta enfrentar las microdinámicas de

poderque reflejan procesos estructurales de desigualdad social más amplios.

Entre estos planteamientosy la corriente de la Antropología llamada“críti-

ca cultural” hay una diferencia de fundamento. Cuando,a finales de los años

setenta la Antropología, sobre todo en la acadernia estadounidense, tuvo una

crisis de representación, varias corrientes teóricas cuestionaron la represen-

tación del “otro” y señalaron los mecanismospor los que la historia de la disci-

plina ha fomentadológicas epistemológicas coloniales. Los antropólogosse vie-

ron forzados a analizar seriamente el modo en quese realizan las tareas de la

disciplina (Asad, 1973; Denzin, 2002). Dos corrientes importantes nacieron de

la crisis. Por un lado, como señala Shannon Speed (2008), surgió el enfoque ha-

cia la deconstrucción textual y a la crítica cultural y, por otro lado, se desarro-

llaron las propuestas colaborativas. Esta última corriente opta por una antro-

pología activista (Hale, 2008) cuyas raíces están en la antropología de la

liberación. Se propone así, asumirlas responsabilidades de los impactos de una

investigación y descolonizarla relación entre un investigador y sus “sujetos de

estudio” (Gordon, 1991; Tuhiwai, 1999).

Lainvestigación expuesta en este libro está enmarcada en la segunda op-

ción, ya que una propuesta activista resalta el hecho de que la producción de

conocimientos se genera por medio de acciones concretas. Por tanto,los efec-

tos de unainvestigación no se reducen al plano de lo textual ni a un resultado,
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corno puedeser un libro o unartículo. La investigación en sí se convierte en un

objeto de análisis, no solamente desde la elaboración de las preguntas, sino

también por el intercambio reílexivo que se genera a lo largo del proceso; las

posibilidades de reconfigurarlas relaciones sociales se dan cuando se tornan y

ejecutan las decisiones sobre la mismainvestigación. Por ejemplo, en las discu-

siones de una asamblea comunitaria, en un intercambio o en lascríticas sutiles

—o no tanto— durante unaentrevista y en las reflexiones suscitadas después

de entregar un informede trabajo de campoa las autoridadeslocales,

Comoun aspecto fundamental de esta investigación, mujeres y hombres,

bases de apoyo del municipio autónomo zapatista Diecisiete de Noviembre, in-

corporaron su propio análisis crítico y sus cuestionamientos sobre la produc-

ción del conocimiento, lo que permite apuntar hacia la posible construcción de

nuevaslógicas descolonizadoras.

Enlassiguientes secciones abordarétres elementos fundamentales.El pri-

mero destaca cómo el conocimiento derivado de investigaciones es terna de

debate en asambleas comunitarias y en otros espacios de toma de decisiones

de los municipios autónomos. El segundoy el tercero resaltan los cuestiona-

mientos que surgieron en esos debates. Durante las entrevistas colectivas los

participantes criticaronla división del trabajo entre un ensayo oral y uno escri-

to; y en los espacios de evaluación de las entrevistas con el consejo autónomo,

cuestionaron las representaciones dorninantesde los actores políticos indíge-

nas. Ahoradirijo nuestra atención al primero.

Democraltizar la producción de conocimiento

El pueblo queeligió la asamblea del municipio autónomoDiecisiete de Noviem-

bre pararealizar las primerasentrevistas fue Siete de Enero, uno de los 30 nue-

vos centros de población fundados en 1996 sobre tierras recuperadas por el

EZLN despuésdel levantarniento de enero de 1994. Las más de cuarenta familias

que viven en Siete de Enero eran, en su mayoría, jóvenes cuyos padres introdu-

jeron el zapatismo a estastierras, participando primero en organizaciones cam-

pesinas, como la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y después como

bases de apoyo o miembrosdelas filas del Ejército Zapatista.

74



“Ya tocaron la campana. Vamos. Ya va a empezarla asamblea”, dijo Gracie-

la, en ese entoncesrepresentante del gobierno autónomo.Ella me tomó breve-

mente de la mano para salir de su casa e indicarme el camino. Cruzamosel

campode futbol, que establece los límites del centro del pueblo, para entrar

al edificio de reuniones, una construcción de maderay piso de tierra. Un mural

adornaba las paredes, el de los tres mártires, los tres ancianos brutalmente

torturados y asesinados porel ejército mexicano el 7 de enero de 1994 y cuya

memoria se evoca con frecuencia al nombrarel poblado.

Poco a poco empezarona llegar los habitantes de la comunidad. Primero

entraron las mujeres, se sentaron en las bancas de las primerasfilas, al lado de

un pequeñoescenario elevado con cemento. Los hombres permanecían afue-

ra, platicando de pie, en grupos detres o cuatro personas. Algunos recargaban

sus espaldas contra las tablas para aprovechar un momento de descanso. Sólo

hasta que se juntó todo el poblado, entraron para ubicarse en la parte de atrás

o en los extremos.

Mientrasesperabael inicio de la asamblea,le pregunté aJuan Miguel, del

consejo autónomo,si les habfan dicho por qué me encontraba en el poblado.

Él mecontestó con palabras escuetas que yo debería explicar todoy se retiró

asu asiento, eh su papel de observador, Me di cuenta en ese momento de que a

él le había tocado presentar mi propuesta ante la asamblea del municipio ha-

cía un mes; su jurisdicción política no se extendía al espacio comunitario.

Por lo mismo,su intervención en este asunto habría sido una falta de respeto

alas autoridadeslocales.

Para darinicio a la asamblea, un hombre se levantó para anunciar mi pre-

sencia e indicar que me correspondía tomarla palabra. Expliqué mis motivos

para realizar un estudio en Diecisiete de Noviembreydetallé el proceso que me

llevó a Siete de Enero. Les comuniqué que había presentado a lajunta un pro-

yecto de investigación sobre la autonomía en épocas del neoliberalismo que

fue aprobadopara quelo realizara en este municipio y que ahora visitaba todas

las comunidades para hacerentrevistas en torno la historia de la región des-

de la épocadelas fincas y sus reflexiones acerca de la construcción del actual

proyecto político. Terminé mi explicación con una pregunta: “¿Cómo quieren

queserealice el estudio?”.

La respuesta se dio en forma de unadiscusión de larga duración en tseltal,

procesode la que fui excluida dado que no hablo el idioma, aunque entiendo
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parcialmente las conversaciones. Las mujeres se juntaron por un lado del edi-

ficio, los hombres por otro, mientras yo permanecía callada. Al poco tiempo sur-

gieron varias preguntas que me comunicaron en español, mientras alguien tomó

la oportunidad para regañarme por mifalta de dominiodeltseltal: “¿A quién va-

mos a nombrar [para participar en las entrevistas]? ¿Cuálva a ser el formato de

la entrevista? ¿Se va a usar una cámara de video? ¿Qué quieres hacer con este

estudio? ¿Va a ser para juntar información interna o es para afuera? ¿Y si no re-

cordamosalgo?”. Sin esperar mi respuesta, otros comentaron que era “buena

idea contarla historia entre todos para que nos enseñemos.Va a ser bueno que

los niños escuchen estas historias, de por sí hernos vivido mucho”.

Después de unalarga discusión, que duró un par de horas, la asamblea

decidió hacerentrevistas colectivas, hombres y mujeres por separado, con in-

dividuos que habían vivido diferentes experiencias en la región y podían

compartir diversas reflexiones acerca de la autonomía para un público exter-

no. Por cuestiones de seguridad de las comunidades, no se iba a usar una cá-

mara de video ni otros equipos de grabación. Una mujer comentó: “Los del

consejo autónomo ya nos entregaron copias de las preguntas, pero queremos

que saques más, para cada uno. Las querernos estudiar antes de que regreses.

Ya para el martes podemosiniciar”.

La participación activa de las bases de apoyo del municipio autónomoDie-

cisiete de Noviembre convirtió la investigación en un tema de debate político y

la producción de conocimientos como parte de un terreno contencioso sobreel

cual se construyela autonomía día con día. A mi propuestaoriginal de realizar

este trabajo para entender mejor hasta qué punto la autonomía interactúa con

ciertas lógicas neoliberales, mujeres y hombres participantes agregaron sus

propias preguntas y preocupaciones, esto incluye las expresadas en Siete de

Enero. Enfatizaron la importancia de la historia local, sobre todo durante la

épocadelas fincas, y de su socialización corno basedela reflexión crítica en el

contexto político que todos vivían. De hecho, compartir estas historias socia-

les se convirtió en una herramienta central para revertir las representaciones

dominantes sobre su lucha social y para comprenderel papel que han desem-

peñado los diferentes actores en esas construcciones. Al mismo tienpo, des-

centralizaron mi posición enla recopilación de la información y la investigación

se sujetó a las prácticas y a los procesos mismosde la autonomía, tal como ex-

plico en lassiguientessecciones.
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La propuesta de realizar trabajo de campo en el Caracol IV se originó en

2004, a menos de un año del nacimiento de las Juntas de Buen Gobierno. En

ese momento, las autoridades autónomas aún estaban definiendo cómoejer-

cer sus funcionesy se encontraban en el proceso de especificar lo que se haría

con las propuestas recibidas. El gobierno autónomo, bajo el paraguas de la

junta,era aún unainiciativa incipiente sobre un terreno incierto queJuan Mi-

guel y Santiago experirnentaron de primera mano. Por esa razón,solían discu-

tir entre ellos y otras autoridades de la comunidad cualquier tema o pregunta

que yo les hacía, buscando definir un plan de acción. Quizá por lo mismo,la

decisión de aceptar mi propuesta de investigación se alargó tanto tiermpo. Al

principio yo había sugerido que las preguntas se definieran de forma conjunta

y que algunos hombres y mujeres de las comunidades participaran conmigo

en la recolección de datos. Ambas propuestas fueron rechazadas porlas auto-

ridades autónomasconel argumento de que ése era mitrabajo y, por tanto, no

era necesario solicitar un grupo de “asistentes locales”. Los miembrosdel con-

sejo autónomo señalaron una contradicción inherente a mi propuesta. Argu-

mentaron que, aunque el proceso fuera colaborativo, los productos finales

iban a ser mitítulo profesional y unlibro; por esola realización era de mi ex-

clusiva responsabilidad.

Sin embargo, cabe resaltar que su respuesta no implicó pasividad frente a la

investigación, como si fuera algo sólo tolerado, o corno untrabajo que se per-

mite con tal de mantenerla presencia de gente solidaria en sus pueblos que pu-

dieran denunciarposibles actos de represión estatal. Por el contrario, cadaele-

mento de la investigación, incluso las preguntas,el formato y los tiempos que

propuse,se discutieron con amplitud en casi todos los pueblos que participaron.

Aunqueno fui testigo de la discusión inicial, la propuesta se aprobó primero en

la asamblea del Caracol. Ahí se determinó queel estudio se llevaría a cabo en el

municipio Diecisiete de Noviembre y se decidió el formato,los lugares donde se

recabaría la información, la coordinación y los asuntos logísticos.

En nuestra primera reunión, Juan Miguel, Santiago y los otros miembros

del consejo autónomo me explicaron que cada uno de los pueblos nombrados

había recibido copias de las preguntas para las entrevistas, corno las que pidie-

ron reproducir las mujeres de Siete de Enero. Las preguntas se dividieron en

tres temas: la historia de la región desde la Revolución de 1910; los procesos

organizativos previos al levantamiento y las reflexiones sobre la autonomía,
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queincluía las práclicas del consejo, la resolución de conflictos y los sistemas

de educación y de producción agrícola, enlre olros. Los habitantes de los pue-

blos analizarían los temas para Lomar decisiones sobre el formato de las en-

LrevisLas, por ejemplo,si serían historias de vida individuales o colectivas,si el

grupoestaría formado por mujeres y hombres,juntos o separados. Entregaría

periódicamente informes al consejo con copias de las entrevislas para que en-

tre todos analizaranel material.

FIGURA2.1

Las instancias del gobierno autónomo zapatista en el municipio
Diecisiete de Noviembre en relación con las instancias autónomas

a nivel de Caracol en Caracol IV, 2006
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En esta mismareunión,los integrantes del consejo me preguntaron las motiva-

ciones e intenciones de este estudio. Expliqué lo que escribí en la introducción

de este libro, que consideraba fundamental entender cómo la autonomíasere-

laciona con un Estado neoliberal y cuáles son los imaginarios políticos que

surgen a partir de las prácticas cotidianas de la autonomía. Miintención era

darle formaa esas contrahistorias para situar las prácticas cotidianasde la au-

tonomía zapatista corno parte de reflexiones más amplias sobre las luchas so-

ciales actuales. Al devolverles la pregunta, ellos respondieron quela historia y

su documentación eran en ese momento muy importantes para las comunida-

des zapatistas, en especial para la nueva generación de jóvenes en Chiapasy en

México que nacieron y crecieron después del levantamiento. Por esa razón,la

investigación tenía sentido para ellos.

Las conversaciones que describo permiten entender cómo este trabajo de

investigación antropológico fue sujeto a las mismas prácticas de la autonomía

que yo proponía observar, incluyendo las discusiones en las oficinas de laJunta

de Buen Gobierno, en las asambleas, durante las entrevistas, además delas re-

uniones de evaluación. No fue sino hasta 2003 cuando, de formaexplícita, sis-

temática y organizada, se abrió el territorio zapatista a la investigación. Los

municipios autónomos habían permitido las entrevistas periodísticas y algu-

nas investigaciones específicas, pero, por lo general, resguardaban la informa-

ción sobre sus procesos. Predominaban las preocupaciones que respondían a

ciertas lógicas político-militares de un ejército rebelde, cauteloso dela siste-

matización de información acerca de su proceso social, ya que sobran ejemplos

de investigaciones que han servido a los intereses de la contrainsurgencia (Pri-

ce, 2000). Reducir el acceso a la información era una formadeejercer control en

torno al conocimiento obtenido en relación con el movimiento.

Alinicio, entre 1996 y 2003, el desarrollo de los municipios autónomos se

daba ensilencio, mientras que para el décimo aniversario del levantamiento se

optó por un cambio estratégico. Por medio de sus comunicados, el EZLN anun-

ció que los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno serían parte de una nueva

etapa de apertura y de ampliación de su lucha, que culminó con La Otra Cam-

paña (EZLN, 2003; 2005a; 2005b). El ejército rebelde aceptó que se registraran

los conocimientos y se produjeran documentos públicos sobre el proceso que

viven las comunidades autónomas zapatistas, pero no sin antes establecer nue-

vos mecanismosde control acerca de la información, esto incluía confrontar y

79



cuestionar métodosde investigación que aparentan ser neutrales, pero operan

en un sentido contrario a la producción de conocimientos descolonizantes. Por

esa razón,la táctica no era cerrarlas prácticas culturales de la autonomía za-

patista ni ocultar la información relacionada con ellas, porque con ello se co-

rría el riesgo de aislamiento. Querían, en específico, restablecer las formas en

quese producía el conocimiento en tornoa ellos.

De maneraparalela, la participación activa de las bases de apoyo en la defi-

nición de todos los aspectos de mitrabajo de camporefleja la importancia que

adquiere la producción de conocimientos sobre la autonomía, en el proceso

mismo. La manera de recabar información,el uso que se hace deella y los mé-

todos de discusión son inseparables de cualquier proceso de lucha social. Las

mujeres y los hombres zapatistas, mediante sus preguntas, interés activo y

tiempo dedicado a pensar, discutir y tomar decisiones respecto a la investiga-

ción, mostraron una clara comprensión de que el conocirniento es fundamen-

tal en las relaciones de poder que están enfrentando. Las preguntas agudasy

dirigidas que surgieron en la asamblea de Siete de Enero fueron sólo un ejerm-

plo entre muchos.

Las bases de apoyo incorporaron el estudio a las prácticas de la autonomía

en lugar de rechazarlo o censurarlo y, por tanto, la investigación misma se convir-

tió en otro de los elementos que pretendía estudiar. La participación activa en

las decisiones sobre la investigación constató la importancia que adquiere la

difusión, producción y uso de la información,lo que da a la palabra democracia

huevossignificados que vinculan el poder al conocimiento. Al mismo tiempo,

la participación activa de las bases de apoyo zapatista permitió que se formaran

dos cuestionamientos políticos fundamentales de una investigación compro-

metida, ambos permiten anticipar reflexiones críticas importantes acerca de las

posibilidadesy límites de la investigación feminista descolonizante.

El poderentre lo verbal y lo escrito

A mitad del caminode terracería que recorre la cañadadel río Tzaconejá, bases

de apoyo zapatista, tojolabales en su mayoría, fundaron el nuevo centro de pobla-

ción Ocho de Marzo. En octubre de 2005 visité la comunidad corno parte delo

estipulado en los acuerdos conlas autoridades autónomasparala investigación.
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Undía antesde la fecha acordada para empezarlas entrevistas, todos los

habitantes del nuevo centro, al terminar sus respectivos trabajos en la milpa y

enla casa, se reunieron en la cancha de basquetbolpara prepararlas respuestas.

Las mujeres se reunieron por un momento con los hombres para asegurar que

cada grupo tuviera las preguntas anotadas en sus cuadernosantesdeirse a “la

casa grande” —el edificio que había sido la residencia de Pepe Castellanos, uno

de los finqueros más poderosos en la región—, y que ahora opera como centro

de enseñanza autónoma. Mientras discutían las preguntas en preparación

para la entrevista grupal, me mantuve alejada, sentada en el otro extremo del

centro del pueblo, ya que miparticipación no formabapartedelejercicio.

Durante toda la tarde, ambos grupos compartieron memorias y experien-

cias vinculadas a las preguntas. Los hombres optaron por separarse en grupos,

según su edad y las experiencias que les había tocado vivir, para dividir las

respuestas por temas y definir qué iban a decir el día siguiente. Las mujeres

eligieron otro formato. Colocaron las bancas de madera en círculo para que

una mujer pudiera leer las preguntas a todas las dernás. Los temas incluían su

viday la historia de la región cuando sus familiares trabajaron para los finque-

ros como mozos y participaron en las organizaciones campesinas y en otros

espacios previos al EZLN y ahora bajo la implementación cotidiana del proyec-

to autonómico zapatista.

Cada mujer se turnó para colocarse frente a las demás y compartir no sólo

sus propias experiencias, sino las de sus madres y abuelas. Desdeel lugar don-

de las observaba pude distinguir que usaban un tonoparticular asociado a la

formalidad de un testimonio. Otras mujeres, mientras escuchabanlashistorias,

agregaban o corregían algún detalle histórico. A veces los temas generabanin-

tervenciones simultáneas, creando confusiones en cuanto al origen de cada

palabra emitida. En un rincón, Dolores,joven tojolabal de unos 25 años, soste-

nía una libreta en mano y tomaba apuntes ya que la habían nombrado para

registrar la conversación colectiva.

Al día siguiente, las mujeres se reunieron enla iglesia y nombraron nueva-

mente a Dolores para que ahora fungiera como traductora. Ella comenzóla se-

sión y abrió su cuaderno hasta encontrar las páginas en las que había anotado

el ejercicio del día anterior (véase la fotografía 2.1) y en voz alta, en un español

concisoleyó:



Enla historia de nuestra niñez vivíamosen un ejido, pero nuestras vidas eran muy

tristes dentro de la familia. Los más grandes problemas que se presentaban en

esos tiempos son las enfermedades, pero también hay otros sufrimientos que he-

mosvivido por falta de alimentos(...] Nosotros los indígenas, y más las mujeres,

pensamos que no valernos nada y no sabíamos si tenemos nuestros derechos de

porsí. Contralas injusticias nos organizamos como indígenas para tener una vida

mejor para nuestroshijos.

Despuésdeesta lectura breve que se extendió sólo unos párrafos adicionales,

Hilda, la coordinadora de las mujeres en Ocho de Marzo,invitó a las partici-

pantes a retomar la conversación del día anterior. Mezcló tojolabal con espa-

ñol, lo que excluyó en parte mi participación, mientras invitaba a las demás

mujeres a compartir cómoeran sus vidas previo a la presencia del EZLN en la

región. Unade las mujeres mayores se levantó y, mirando a las demás, narró:

Yo aquínací, donde ahora es este pueblo. Aquítrabajaba mi papacito, De niña,el

patrón me llamaba a desgranar el maíz, hacer tortilla, a tostar calé en la casa

grande, Coro era la niña de mi papá, era obligado. Hastalas siete dela tarde llega-

ba yo la casa. Si salía amarillo el café, a puros chicotazos nos traían. Era muy

mala la señora de don Pepe, por eso hasta ahora no me gusta sentarme fuera de la

casa grande. Fue puro sufrimiento.

Eran 32 mujereslas que participaron, casi todas las de la comunidad. La gran

mayoría tenía menos de 30 años y habían vivido todas sus vidas de adultas en

el zapatismo. Sólo seis o siete eran mayores de 40. A la cita acordada enel espa-

cio público de la iglesia también llegaron todos sus hijos, niños entre tres y

ocho años. La entrevista entera estuvo intercalada con algunasinterrupciones

quea vecesse daban cuando uno de ellos corría a los brazos de su madre en

llanto o una ocurrencia nos hacía reír a todas.

Las demás mujeres compartieron experiencias que resonaban con las de la

anciana. “Dolor”, “tristeza”, “sufrimiento”, “golpes”, “violaciones”, “miedo”, “mal-

tratos” fueron las palabras que enfatizaron sus experiencias o la de sus madres

o abuelas en las fincas. A veces seinterrumpían o se generaban conversaciones

que Dolores traducía después en su integridad o sólo algunas partes. Cuando
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FOTOGRAFÍA2.1

Libreta con los testimonios escritos que se leyeron enlas entrevistas grupales,
Ocho de Marzo, Diecisiete de Noviembre, 2005
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la entrevista caía en un silencio, roto en algunos momentosporlas risas de los

niños, Dolores intentaba animarla participación de las mujeres, quienes res-

pondían bajando la mirada o volteabanla cara en otra dirección. Al final, una

mujer joven, de apenas 20 años, se animó a participar para reflexionar sobre lo

que acababa de escuchar: “A mí me da muchocoraje porque es muy triste. Me

da rabia y coraje cuando escucho cómo era la vida antes. Me dan ganasde se-

guir luchando, No quiero queregresenesos finquerosnilos tiempos de antes”.

Otra joven continuó con el mismo pensamiento: “Si no fuera porque nos or-

ganizamos, creo que seguiríamos como mozos. De porsí los que dejan de lu-

char, ya se olvidaron de cómotrataban a nuestras mamás [en las fincas]. Pero

también me da ánimo de seguir trabajando en los colectivos y a participar, por-

que es para que no regresen los tiemposde antes”.
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Después de escucharlos testimonios de las dos mujeres, quise que partici-

paran las demásy recurrí a los métodos de educación popular de los talleres

que había dado años atrás en la región, para motivar las reflexienes que unie-

ran la épocade las fincas con el presente. Retorné los comentarios de estas dos

jóvenes para dar mis impresiones sobre la importancia dela historia y así invi-

tar a queel resto también participara. Comenté que uno no lucha así comoasí,

sino quereflexiona en lo que ha vivido para decidir luchar. Compartí mis pro-

pios procesos de reflexión política para después preguntar cómo empezaron

ellas a participar en la organización de sus pueblos, en todo momento me pre-

gunté qué tanto estaba dirigiendo las respuestas hacia una reflexión concreta

y qué tanto me inmiscuía en la conversación.

Mis intentos no fueron tan exitosos y la entrevista continuó con la misma

dinámica. Algunas mujeres exponían testimonios en tojolabal para ser cormen-

tados entre un grupo reducido. Las discusiones se interrumpían cuando Dolo-

res decidía traducir la discusión mientras yo tomaba apuntes. Al resignarme a

una entrevista poco dinámica, decidí concluir preguntándoles cómo se habían

sentido y qué opinabandelejercicio. Por fin varias mujeres que no habían com-

partido ni una palabra, expresaron la razón de su silencio, y repitieron lo que

unajoven dijo: “Pido disculpas por no haber hablado, pero no sabía cómo em-

pezó la organización o cómoera la región antes. Era yo muy chiquita. Le doy

gracias a las compañeras que compartieron las historias de antes para que

otras como yo pudiéramos aprender”.

Unescenario parecido se desarrolló más o menos en la mitad de las comu-

nidadesen las querealicé las entrevistas. Las mujeres y los hombres se reunían

para preparar su participación, proceso que excluía mi presencia, Después de

analizar y respondera las preguntas, redactaban un resumen de la conversa-

ción que serviría como punto de arranque para la entrevista? Al principio pensé

queeste ejercicio era una forma de controlar la narracióndela historia, crean-

do una versión homogénea y consensuada sobre algunos hechos particulares

Las mismas prácticas se dan en otros espacios en Chiapas, por ejenplo, durante lecturas

de la biblia después de la misa de los domingosy en talleres de educación popular de las

ONG. Enese sentido, las dinámicas que se dieron en las entrevistas tienen unatrayectoria

histórica similar a las prácticas culturales de la región que datan dela décadade 1960.
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en la región, lo que con seguridad formó parte de los objetivos de las reuniones,

pero aldirigir la lente, no hacia las intencionesalgo difíciles de descifrar, sino

hacia los efectos de las decisiones tornadas porlas mujeres y los hombresparti-

cipantes, éste resultó no ser el único elemento ni el mássignificativo. Lo que

observé eran dos aspectosrelevantes: la producción del texto escrito, en contras-

te con la presentación exclusiva del testimoniooraly el énfasis en torno a las ex-

perienciasvividas, incluidas aquellas sustentadasporelsilencio.

La descripción dela entrevista en Ocho de Marzorefleja cómo los espacios

de la investigación, además de formar parte dela recolección de información,

fueron aprovechadosporlas bases de apoyo zapatista para reflexionar en colec-

tividad sobre ciertos eventoscríticos, en particular de la épocade las fincas. El

proceso de discutir las preguntas, recordar lo vivido en la reunión preparato-

ria, de redactar un documento colectivo y darle lectura, produjo la socializa-

ción de memorias específicas acerca de la lucha, tanto para compartirlas con

las nuevas generaciones, corno para seguir dotando desentido político su mo-

vimiento social actual. El silencio de algunasjóvenes reveló que, mientras per-

manecían calladas, aprendían y se apropiaban en grupo de las experiencias in-

dividuales. Ello dernuestra una descentralización de los objetivos que yo había

planteado pará la investigación en mi papel de recopiladora de información,

porque ellas también se apropiaban dela investigación.

Las intervenciones orales de Dolores y de las demás mujeres se dieron

usando el género del testimonio, entendido corno la narración de una verdad

muchas veces negadae invisibilizada por otros actores dominantes. Este tipo

de intervenciones fue una práctica cultural común en las entrevistas, sobre

todoentre las mujeres que participaron. El reconocimiento de queel testimonio

oral no es sólo una interpretación parcial de la historia sino también unperfor-

mance público permite dirigir la mirada hacia las formas en que los individuos

comparten memorias y experiencias de vida (Stephen, 2013). Un númerosigni-

ficativo de las mujeres entrevistadas aprovechaban la barrera que generael

idiorna, se levantaban de sus asientos antes de hablar y dirigían la palabra,

no a mi persona, sino a las demás participantes. A la vez, los comentarios y

las reflexiones que el testimonio provocaba originaban conversaciones que

me excluían, hasta que Dolores tomaba la decisión de compartir conmigo lo

discutido, con diferentes niveles de parcialidad, a modode traducción. En los dos

espacios de discusión,la reunión preparatoria y la entrevista misma, se filtraba
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mi participación, obligándome a estar más atenta al proceso mismo quea la

información compartida de manera verbal,

Mientrasel ensayo oral provocaba reflexiones críticas colectivas a la par de

la recolección de “datos”, el ensayo escrito transmitía críticas importantes sobre

los métodos ortodoxos de una investigación. En el formato más tradicional de

unaentrevista, el que narra de forma oral ofrece los datos que luego seránsiste-

matizados, clasificados e interpretados por el investigador. El proceso mental

culmina en un producto material, que es el documento público. La diferencia

entre la expresión verbaly la escrita es que la segundaconlleva lógicas capitalis-

tas y de (neo)colonización. La “materia prima”, es decir, la palabra hablada,

adquiere plusvalía desde su extracción hasta la clasificación y sistematización

delos “datos”, procesos que permiten convertirlos en un documento que contiene

información interpretada mediante formas específicas de análisis válido. El

producto final adquiere un valor superiora lo efímero de una narraciónoral.

Cuando las bases de apoyo zapatista, como en el caso de las mujeres de

Ocho de Marzo,llegaban a la entrevista con un ensayo, producto de un trabajo

oral colectivo, y lo ofrecían como puntode partida, criticaban las desiguales re-

laciones de poder asociadas conesta división del trabajo que las perturbaba.

Dado queen todaslas comunidades donderealicé entrevistas las experiencias

narradas de forma oral rebasaban por mucho el contenido reducido del texto

escrito, pareciera que el quese leyó al inicio era sólo una guía para establecerel

comienzo de una conversación, más queel resultado de una versión consen-

suadade la historia. Las mujeres que ofrecieron su testimonio en Ocho de Marzo,

por ejemplo, agregaron una gama de complejidades y contradicciones al texto

condensado. Sin embargo, la presencia de un texto escrito por ellas modificó

sustancialmente la dinámicadela entrevista, dado que representó una prirnera

interpretaciónde su historiaregional. Las mujeres establecieron las pautas de la

entrevista, lo que me obligaba a ajustarme a ese marco. En este sentido, ambas

etapasdelaentrevista—la reunión preparativay el espacio formal pararegistrar

sus palabras— representan una forma de cuestionarlas relaciones de poder en

unadivisión de género y racializada de las labores entre quien escribe y quien ha-

bla, entre quien cuentay quien anota, entre quien describe y quien interpreta,

Varias académicas ferninistas han señalado la importancia que tiene no

sólo recordar, sino también reescribir la historia, corno las acciones que for-

manparte de unaconcienciapolítica colectiva (Anzaldúa, 1987; Dulfano, 2015;
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Eber, 2012; Harlow, 1992), así como de imaginarios decoloniales (Pérez, 1999).

El acto físico de escribir ayuda a crearel terreno a partir del cual que se produ-

cen identidades colectivas. Cuando el mundo cotidiano se naturaliza y no

siempre son evidentes las relaciones globales de dominación, pensar el pasado

en un proceso colectivo y dar sentido a las experiencias vividas para producir

un texto escrito, independientemente de la cantidad de páginas, forma parte

de las prácticas proclamadorasde los actos de explotación y de sus posiblesal-

ternativas de solución. En ese sentido, una investigación fundamentadaen este

espacio de diálogos descolonizantes requiere que los antropólogos estén aten-

tos a las implicaciones que tiene esta división laboral, y diseñen métodos que

cuestionen los efectos de las dicotomías generadas.

La académica venezolana Beatriz González-Stephan describe cómo, en la

Latinoamérica del siglo XIX, la invención del “otro” se legitimó a partir de la escri-

tura. Para forjar los ciudadanos latinoamericanos “adecuados”, y contraponer-

los a los ciudadanos“de segunda”, se utilizaron las constituciones, los manuales

de urbanidad y gramática de la lengua. Escribir fue un ejercicio que respondía

a la necesidad de ordenary clasificar para implementar mecanismos“civiliza-

dos” enlazados a la “modernidad” frente a las personas que fueron excluidas de

esa capacidad y ubicadas de manera únicaen la esfera de la oralidad (Gonzá-

lez-Stephan, 1995; Nahuelpan, 2016). Dichas expresiones (neo)coloniales se re-

producen cuando solamente se ubica la cultura de “los indígenas” en el ámbito

oral, una dinámica que se irrumpe cuandolas mujeres y los hombres entrevista-

dos incluyenel proceso dela escritura corno su contribución a las metodologías

de investigación. Al mismo tienpo, deben reconocerselos límites que las ba-

ses de apoyo zapatista establecieron en los espaciosde las entrevistas con los

silencios, los espacios exclusivos como las reuniones preparatorias y la impo-

sibilidad de traducción, creando así barreras entre la información quese elabo-

raba y se compartía en el espacio formal de la investigación y la que formaba

parte de los propósitos paralelos. Las acciones de mujeres y hombres que par-

ticiparon en las entrevistas señalaron los límites mismos de una investiga-

ción comprometida, ya que, aunqueel proceso se diera de forma colaborativa,

el texto y las frases que ahoraescriboson,al final, interpretaciones mías.

Los propios límites señalan a su vez nuevas posibilidades. Reconocer las

acciones en los silencios implica dirigir el lente de análisis no siempre a los da-

tos recabados, sino también al proceso mismo, ya que el hecho de compartir
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unahistoria en el contexto de una entrevista está inmerso en una red compleja

derelaciones de poder. Visibilizar estas relaciones y analizarlas de formacríti-

ca es un paso fundamental paralas prácticas descolonizantes. Un análisis de

esta naturaleza también se dio en los espacios de discusión con los represen-

tantes del consejo autónomoenlo referente al material transcrito.

La entrevista como testimonio sobre el hacer-saber de la historia

Las prioridades y las tareas del consejo autónomo se modificaban según la co-

yunturapolítica local, los problemas o conflictos por resolver, el ciclo agrícola y

el contexto nacional. Durante meses intenté discutir los informes de mis avan-

ces de la investigación con los integrantes del gobierno autónomo, pero otros

compromisos adquirían prioridad y mi documentose colocaba enel último ru-

brodela lista de pendientes, hasta que por fin nos reunimos para discutir el

contenido de mi primera rondade entrevistas,

Mauricio llegó tarde a nuestra cuarta cita. En comparación con los miem-

brosdel consejo que son más jóvenes, comoJuan Miguely Santiago, Mauricio en

ese entonces estaba ya acercándose a los 50 años; era un hombre tseltal con una

largatrayectoria de participación en los espacios de la Diócesis de San Cristóbal

y solía comunicar ideas, incluso de lo más mundano, con un aire de sabiduría. Ya

estaba por terminarla tercera taza de calé esa mañanay, sintiéndome [rustra-

da, pensaba quese iba a posponer esta reunión,igual que las tres anteriores.

“¡Hay muchotrabajo! ¡No nos damos abasto!”, Mauricio explicó a modo de

disculpa por los demás hombres del consejo que tuvieron que ausentarse por

tener que cumplir con otras actividades. “Nos tenernos que dividir el trabajo

para lograr hacer todo. Allá abajo [en la cañada] algunospriistas nos están

chingando porque se quieren quedar con unastierras recuperadas”.

Hablamos brevemente de lasituación enla región y los trabajos del gobierno

autónomo. Cuando los ternas de introducción se habían agotado, los dos saca-

mosnuestra respectiva copia de las entrevistas y las colocamos sobre la mesa.

Mauricio abordó el tema de nuestra reunión: “Ya se leyeron las entrevistas y

están bien. Sólo (alta hacer unos cambios y corregir unas cosas”, dijo sin aclarar

quién las había leído ni cómollegaron a consensuar las observaciones. Abrió las

páginas de un documento subrayado y con algunasanotaciones en tinta azul,
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Meencontraba un poco nerviosa dado que no sabía qué iban a pensar de

las entrevistas. No sabía si el consejo autónomoiba a sugerir cambios que cen-

suraran su contenido o si iban a querer una sola versión de las entrevistas para

narrar una historia homogénea. Ante ambas posibilidades, me encontraba en

un conflicto. Me negaba a escribir una versión oficial zapatista sobre la cons-

trucción dela autonomía, pero, al mismo tiempo, quería cuidar un proyecto po-

lítico que comparto, particularmente en un contexto marcado por un estado

en extremo militarizado.

Saquéla pluma y me preparé para hacerlas correcciones que Mauricio in-

dicaría. Volteé las páginas para anotar algunos pequeños cambios o aclaraciones

sobre las organizaciones campesinas previas al zapatismo o sobre los eventos

políticos locales. Eran detalles menores. Sin embargo, tres correcciones resal-

taron por sus implicacionesrelacionadas conla representación dela historia y

de los que la construyen enlo cotidiano.

Mauricio abrió el documento y encontró unade las entrevistas colectivas de

las mujeres. En casi todas las comunidadesquevisité, las mujeres hablaron delas in-

cursionesdel ejército mexicano en 1994 y 1998 comocircunstancias decisivas en

su formación política. En 1998, grupos de mujeres bloquearonla carretera usando

sus Cuerposy urios cuantos palos y piedras corno escudos. Enfrentarse a los tan-

ques y a los soldados armados fue sin duda un momento preponderante en sus

memorias, Mauricio releyó en voz alta la descripción de esos hechos narrada por

una de ellas: “Ves, en la página cincuenta y tres, aquí dicen que sintieron miedo

cuando entraronlos soldados. Tienes que quitar lo del miedo y agregar coraje”.

Respondí de inmediato con enojo: “¡Cómo quieres que le quite la palabra

“miedo,si es lo queellas sintieron! ¡Yo no puedo quitar lo que ellas expresaron

sobre sus experiencias!”. Imaginé que quizá ese cambio de palabrasera una for-

ma derepresentar a las mujeres zapatistas como mártires que defendían a su

pueblo,y eliminar la complejidad que definió el momento. Mauricio se retractó

de su recomendacióny, antes de responder, se quedó pensando unrato:

Bueno, es que el miedoparaliza. Si se pone solamente “miedo”, entonces es como

silos soldadosles hubieran ganado a ellas, comosi les hubieran sembrado un mie-

dopara que nohicieran nada, que era lo que el gobierno quería. Pero nofue así. Yo

creo que Lambién sintieron coraje porquesi no, no se habrían movidoni defendi-

do. Ellas les tiraron piedras a los soldados y los corrieron. Por eso fue coraje.

89



También me quedé pensativa hasta finalmente responder: “Ah,a ver si te estoy

entendiendo. ¿Dices que si sólo menciono la palabra 'miedo' es comosi ellas

sólo fueran víctimas porque el miedo paraliza? En cambio, el coraje moviliza.

Y al agregar 'coraje' es una forma de explicar que también actuaron frente a

esta situación. ¿Es así?”.

Mauricio dijo que por ahí iba la cosa. Continuó con el segundo punto.

“También lo que vimos es que en las entrevistas muchas veces los “compasdi-

cen quellegó gente de afuera a enseñarnos”. Mauricio señaló la participación

de un hombre enla página 73: “Llegaron y nos abrieronlos ojos”. Así dice. Pero

no fue así, Y es que noes cierto en parte, porque no es otra persona queviene a

abrir tus ojos, sino que tú abres tus propios ojos. Me mostró en físico la acción

al levantar un párpado con su dedo. “Hemosreflexionado durante muchos años

sobre nuestras experienciasy sobre la historia para entender nuestra opresión

y explotación. Si con estas palabrasse va a escribir un libro, entoncesse tiene

que cambiar esto de que llegaron a sembrarlas ideas”. Le dio vuelta a la página

para mostrar que continuaba con lo mismo, pero estaba pasandoa otro punto.

“Está bien que se hable de esas otras personas”, dijo refiriéndose a los múl-

tiples actoresreligiosos, grupos solidarios, organizaciones no gubernamenta-

les, individuos y organizaciones que han desempeñadodistintos papeles en la

región durante los últimos 30 años. “Ellos son parte de nuestra historia. Pero si

se va a hablar de este municipio autónomo, entonces nosotros tenernos que es-

tar en el centro. Los del gobierno y mucha gente que escribe sobre nosotros,

comoquien dice, nos cambia de lugar. Nos ponen a un ladito”.

“¿Te refieres a cuandose escribe sobre los campesinos corno personas que

no pueden pensar por su cuenta, sino que vienen otros a decirles qué hacer y

qué decir?”, le pregunté y él me respondió:

Sí. Lo importante es ponernos enel centro dela historia. Se tiene que poner tam-

bién cuáles fueron los obstáculos, cuáles han sido los errores y cómo los hernos

corregido o cómose están corrigiendo. Por eso es importantela historia, porque

nos dice qué pasó, pero también nos ayudaa reflexionar para ver cómo vamosa

continuar. Pero de eso se trata, que nosotrosla estamos haciendo.

La conversación me acompañó durante varios días. Grosso modo, el cambio de

palabras parecía ser un asunto menor, pero contextualizado en el proceso
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de construcción de la autonomíay en el enormedesafío de engendrarrelacio-

nes sociopolíticas distintas, la conversación iba mucho mása fondo. Mauricio,

como miembro del consejo autónomo, estaba haciendo una crítica sobre las

diversas representaciones hegemónicas que se han hechodeellos como actores

políticos, indígenas y rebeldes. La producción de conocimientos acerca de los

Pueblos indígenas de México en las épocas de Vogty de Sol Tax se centraba en

las representaciones de los pueblos cornoseres fuera dela historia y del tienpo,

aislados en comunidades premodernas. Más de seis décadas después aún per-

manecen discursos que representan a distintos actores políticos, por su con-

dición de indígenas y campesinos, corno seres incapaces de incidir en la cons-

trucción de la historia. Después del levantamiento zapatista, la naturaleza

perennedeestas representacionesse ha activado y articulado porciertos inte-

reses estatales en distintos momentos para desacreditar al movimiento. Desde

1994, los medios de comunicación han publicado declaraciones en las que se

argumenta que los campesinos no son capaces de haber organizado un movi-

miento de esa magnitud, que fueron manipulados por gente extranjera y por

políticos de la ciudad, o por integrantesde la Iglesia católica, coordinados por el

entonces obispo Samuel Ruiz (1959-1999), quienes les dieron la idea de organi-

zarse (Legorreta, 1998). Si la base de un movimiento social estuviera confor-

mada por hombres mestizos de clase media urbana, el mismo argumento no

habría encontrado eco en el “sentido común”de un sector importante de la po-

blación, Mauricio, al proponerla reconstrucción de segmentosen el texto para

ubicar a los miernbros de las comunidades zapatistas como iniciadores de la

acción, en vez de receptores pasivos del verbo, estaba criticando los discursos

que reproducen los conocimientos colonizantes y, en este caso, también cues-

tionaba las implicacionespolíticas de esos conocimientos. Sus inquietudesrefle-

jaban otras iniciativas de investigación en Chiapas que han desarrollado meto-

dologías novedosas para alimentar la producción de narrativas alternas basadas

en la autorrepresentación indígena (Rus y Bakbolorn, 2016; Kohler y Leyva,

2015). Al mismo tiempo, la discrepancia de Mauricio con las palabras de los in-

dividuos entrevistados seguramente tenía que ver con las tensiones existentes

entre las preocupaciones y las responsabilidades de las autoridadesy las de sus

“bases”. Pero sus comentarios también señalaban una serie de tensiones entre

actores subalternos al crear contranarrativas de sí mismos y sus acciones.
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La manera en quese cuenta unahistoria se restringe por las formas en que

ésta se recibe, por cómo se escucha, quién la escucha y qué se hace con esas pa-

labras (Mohanty, 2003). Me quedé pensando que, para ciertos públicoslibe-

rales, resulta más aceptable escuchar las versiones de los grupos marginados

comosi esos grupos sólo ocuparan una posición de víctimas y no pensar que

ellos podrían desempeñar un papel como actores históricos. Resaltan docu-

mentales, libros e imágenes que representan a los que hansufrido actos de re-

presión estatal y de marginalización económico-social, únicamente en calidad

de víctimas. Incómodaporla solicitud de Mauricio de reescribir ciertas inter-

pretaciones del pasado, e intrigada porversi tensiones de este tipo se presenta-

rían en otros momentos,releí las transcripciones. Con una mirada fresca, noté

que entre los mismosparticipantes se debatían aspectos parecidos a los que

Mauricio hizo referencia.

Leerel conjunto de las entrevistas, en especial las de las mujeres, permitió

identificar los debates y los conflictos en torno a cómo se representan ciertos

sucesos históricos, Mientras algunas usaban un lenguaje testimonial para

resaltar los sufrimientosy los actos represivos a manos de los soldados, de los

finqueros o de sus maridos, otras interrumpíanel relato para cuestionar esa in-

terpretación.El siguiente fragmento, tomado de mis notas de campo sobre una

entrevista grupal en 2006 en la comunidad de Zapata, sirve como ejemplo.

Con unavoz saturada de dolor, una anciana dirigió su mirada a las jóve-

nes: “Era bien durala vida. Puro sufrimiento vivimos. El patrón era el mero pa-

trón. Aprovechaba cuandolos hombresestaban lejos y mandabatraerlas torti-

llas con las muchachaspara violarlas”,

Unadelas mujeres jóvenes brincó al escuchar la memoria y, con una risa

nerviosa, interrumpió: “¡Pero no era para aguantar eso! Si el patrón lo intenta-

ba,yo le hubiera metido una patada y salgo corriendo”.

Otra mujerjoven aclaró: “Pero el marido o el papá agarraba la misma maña

queel patrón y no tenías quién te hiciera caso, hacían lo mismo queel patrón.

No teníamos derechos. Por eso teníamos mucho miedo de enfrentar a los sol-

dados, al gobierno, al marido”,

“Conla palabra de Diosse fue quitando. Ahí nos abrieron los ojos”, dijo una

tercera mujer, al recordar que a partir de finales de la década de 1960la teolo-

gía de liberación de la Diócesis de San Cristóbal, bajo el entonces obispo Samuel

Ruiz García, promovía métodos para facilitar discusiones grupales sobre la
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historia de las comunidades. Continuaronlas reflexiones desde la agencia de

las mujeres. Otra mujer joven añadió: “Las mujeres se apoyaban entreellas [en

la comunidad]. Mi mamá asílo hizo. De niña yo veía las mujeres salir a jugar

básquet y quería ir con ellas. Mi mamá se ponía pantalóny salía [al centro del

pueblo] con las demás. Ahí vi que se apoyaban y que las mujeres también pue-

den hacer cosas. Me daba risa ver a mi mamáasí”.

Unelementocentralde estos testimonios fue el acto de denunciarlas expe-

riencias de sufrimiento, represiones y de un dolor colectivo heredado lo largo

de los años en la región. Narrar un testimonio representa una forma deregistrar

historias colectivas de resistencia y represión para nombrar esas experiencias

a partir de su socialización y documentación. En este sentido,el testimonio se

puede convertir en un medio para nombrar, identificar y sanar como parte de

procesos más amplios de descolonización (Anzaldúa, 1987; Macleod, 2008; Sal-

daña-Portillo, 2003; Tamez, 2012, Tuhiwai, 1999; Velásquez, 2015). Sin embargo,

los testimonios y las denuncias no existen en un vacío de poder, fuera de los

procesos interpretativos y alejados de las prácticas institucionales, sino que es-

tán restringidos por determinados marcos discursivos (Naples, 2003). Quizá el

marco que predomina en las zonas de conflicto, donde las denuncias sobre

violaciones a los derechos humanos forman parte fundamental de las medidas

para enfrentarel aparato estatal represivo, es el de la categoría de “sujeto-víc-

tima” (Kapur, 2002). En estos casos, a los actores oprimidosse les identifica y

categoriza, de forma exclusiva, por su calidad de víctimas ante el aparato esta-

tal, ante las estructuras políticas económicas y ante la violencia. Por su lado,

los debates publicos liberales elaboraron una nueva categoría de víctima,la

víctima de la cultura y de los usos y costumbres (Newdick, 2005), en ella las

mujeres indígenas son representadas como víctimas de las tradiciones de su

comunidad y por ende se argumenta que a su pueblo no se le debe otorgardere-

choscolectivos.

Resaltar las crónicas de represión y victimización ha sido la formade lo-

grarla atención en los medios de comunicación,las redes de organizaciones de

derechos humanosy grupos solidarios. Por tanto, desempeñan un papel im-

portante para detener actos violentos en las zonas de conflicto. Con ello no

quiero decir que un testimonio es un acto estratégico. Los sufrimientos vividos a

manosde finquerosrepresivos, de los soldados que protegen ciertos intereses

políticos y sociales, de representantes estatales corruptos y de otros actores
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indígenaslocales, son hechos innegables e imposibles de excluir en el acto de

narrar experiencias de vida en esta región. Lo que quiero enfatizar es que las

representaciones del “sujeto-víctima” resuenan y se articulan alos marcosdis-

cursivosglobales de tinte liberal, que identifican a los actores marginadoscasi

de manera única por su calidad de explotados, reprimidosy sujetos a las deci-

siones y acciones de otros sectores de la sociedad (Mohanty, 2003).

Aunque sólo una minoría de las mujeres que entrevisté había tenido ex-

periencias con periodistas o académicos, estaban farniliarizadas con la im-

portancia que han tenido esos discursos para las comunidades zapatistas. Me

situaron, con mi plumay libreta en mano, tomando apuntes de sus palabras

para un documento público, como parte de los actores que manejan, reprodu-

cen y escuchan, sobre todo,esas historias de victimización. Sin embargo,al

mismo tiempo, durante las entrevistas se nota la inconformidad con los mar-

cos discursivos que limitanla autorrepresentación como agentes de su propia

historia. Al igual que en el ejemplo de la discusión intergeneracionalentre las

mujeres de Zapata, los intentos de centrar su capacidad para incidir en el

acontecimiento —dar una cachetadaficticia al finquero, pelear contra los ac-

tos de violencia— se encontraban en tensión con los testimonios de sufri-

miento. Eneste sentido, el testimonio, como acción, se acerca al argumento

de John Beverley cuandoescribe:

Si el testimonio fuera simplemente una forma de representar al subalterno como

subalterno, a las víctimas corno víctimas, entonces sería simplemente el género

del costumbrismo[...] El testimonio aspira no solamentea interpretar el mundo,

sino también a cambiarlo. Sin embargo, la forma en que unointerpreta el mun-

do también tiene que ver con cómo uno pretende, en la medida que le sea posible,

cambiarlo (2004: xvi).

Beverley ubica el testimonio como parte de un ejercicio subalterno, como un

modelo para establecer nuevas formas de hacer política y nuevos imaginarios

políticos, corno parte de los circuitos globales de concientización y de resistencia.

En el mismosentido las mujeres entrevistadas ofrecieron el género del testimo-

nio comoparte de la tensión que crean nuevas representacionesde su historia

como pueblo, al tiempo que actúa como medio de denuncia.

94



Conclusión

Laparticipación activa de las bases de apoyo zapatista se dio de diferentesfor-

masen cuatro etapasdistintas de mi investigación:en la decisión de aceptarel

estudio y establecer el formato; en las asambleas de cada comunidad dondede-

finieron cómose llevaría a cabola recopilación de información, en las reflexio-

nescolectivas surgidasde las entrevistas realizadas, así como en la evaluación

y análisis de las entrevistas por parte del consejo. En ese sentido, el proceso en

sí se volvió tan importante comoel productofinal. A su vez, enfatizar el pro-

ceso me permitió identificar las tensiones y relaciones de poder que están en

juego en determinado mornento como parte de impulsos por modificar las que

se sustentan en relacionescoloniales, racializadas y de género.

Los miembros de las comunidadesseñalaron dos esferas colonizantes. En

primer lugar, criticaron la división racializada de labores que existe entre lo

verbaly lo escrito, Recopilar información verbal para después sistematizarla y

darle un sentido en la elaboración de un texto escrito corre el riesgo de repro-

ducir lógicas masculinas y coloniales. Existe una aparente división de labores

en una investigación tradicional en la que una persona narra experiencias y

otra las organiza de forma racional y sistemática. Llegar a la entrevista con un

texto escrito representó un cuestionamiento a los efectos racializados que

conlleva esta división de labores. En segundo lugar, los entrevistados apun-

taron a las formas en que una investigación existe, no en un vacío, sino condi-

cionado por marcos discursivos hegernónicos y por la producción de represen-

taciones dominantes. Frente a ello, las mujeres entrevistadas resistieron y

transformaronlas narraciones de victimización al mismo tiempo que lasre-

produjeron al denunciar sus experiencias.

Sin embargo, en lugar de sólo ofrecer críticas, miembros de las comunida-

des modificaron los métodosde recolección de datos y transformaronlas di-

námicas entre los participantes. De particular relevancia fue la decisión de

optar por entrevistas grupales intergeneracionales para privilegiar la circula-

ción y producción de memorias sociales como parte de una formación política

más amplia, De hecho, describíen este capítulo cómo estos métodosredireccio-

naronlos objetivos de la investigación al crear una dinámica en que el colectivo

resaltó los eventos del pasado de mayorrelevancia para ellos, especificamente
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los sucesos enla época delas fincas. Ello me obligó a estar atenta a los efectos

de estas memorias o recuerdos sociales, cómo se movilizan en el presente y

cómoevidencian expresiones de racismo y sexismo. Enel siguiente capítulo di-

rijo nuestra atención hacia ese periodo de la llamada época de las fincas, su

proyecto cultural racializadoy las herramientas políticas desarrolladas porlos

miembrosde las comunidades antes del levantamiento.
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3. Memorias sociales de lucha, la épocadelas fincas
y Estados/estados racializados

Macario, un hombre de 40 años, decidió escribir su historia de vida y reflexio-

nes sobrela lucha indígenalocal para suplantar su participación directa en las

entrevistas colectivas que yo estaba realizando en la comunidad Nueva Revo-

lución en 2006. Como miembro de la comisión de educación, pasaba poco tiem-

po en su comunidad, justo lo necesario para ver a su familia, participar en las

asambleas comunitarias y cuidar su milpa junto con sus cafetales. El resto de

los días de la semanaviajaba a las diferentes comunidades del municipio para

ver los avances de las escuelas autónomaso en el centro Caracol para resolver

asuntos administrativos o políticos. Tenía interés en participar en la investiga-

ción, pero con esa agenda tan apretadase le ocurrió que lo más viable era escri-

bir su testimonio:

Cuandoyoera niño, recuerdo que mis abuelos sufrían mucho en la finca eran mosos

acasillados, no tenían un salario justo, muchos de nuestros abuelos heran humi-

llados porel patrón- el trabajo hera muyduro, dicen que de una semanales paga-

ban y otra senana era baldío es decir que no les pagaban nada ademáslas buenas

tierras eslaban en mandode los grandes finquerosterratenientes. Nuestros abue-

los poblaron en los serros, abía mucho sufrimiento, yo cuando era ninó recuerdo

que yoraba porque mi madre y mi familia pasaban grandes carencias y mas yora-

ba cuando descubrí que mipapá era un pinche ranchero que abuso de mi mamay

corno en ese tiempo no abía justicia, pues el derecho de la mujer hera pisoteado

por los cabronesterratenientes y por los que hasta ahora malgobiernan,las leyes

heran para protegeralos ricos y tenersujetosa la injusticia alos pobres.

Ya cuando fui adulto recuerdo que primero llego la palabra de Dios que nos

ayudo a descubrir que somos seres humanos, y que merecemos un trato digno y

que abía una gran desigualdad social y estas reflecciones nos ayudo a empezar a

organizarnos, y unirnos para defender nuestros derechos porla tierra y el agua,
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pasaron añosy el mal gobierno nunca escucho nuestras demandas, pero cada vez

mas fue creciendo la sabiduría de nuestros pueblos y empezarnosa participar en

movimientos, marchas, mitines, corno que empesoa calentarse los animosy ern-

pezamosa sacar el miedoy la ignorancia y empezamosa creer que todos sornos

iguales y que nadie es menos que los demás.

Abía un sisterna de Educación con un proyecto al carnino de la colonización,

bueno,en fin aprendimosalgo, aprendimos a buscar caminosy hacer caminosca-

minando, participamos enla organización Aric, luego participamos en la Ansiesy

luego como que encontramos un tope y nos confundimos porque también el go-

bierno empeso a usarestrategías de control Político y nosotros que íbamosa sa-

ber de política pero la necesidad y la realidad que estábamos viviendo aprendi-

mosa hacer política, y empezamos a reorganizarnos y a pensar corno vamos a

luchar que vamos a hacer, porquelas solicitudes de tierra en la Reforma Agraria

ya no abía Esperanzas cada vez heramos engañados y nunca abía respuestas que

garantizaban nuestras demandas, los compañeros se canzaron de cooperar por

viajes a Tuxtla de las comisiones no abía nada solo estaba incrementandolos re-

sagos agrarios, más necesidades mas pobres seguíamos siendo mososy los hamos

pues heran los rancheros y nosotros como que estábamosvolviendo al tiempo de

nuestros abuelos, solo ovedeciamos en tienpo de elecciones nosllamaban a votar

pero no conocíamos por quien, votabamospero los rancherosy los políticos ratas

sí sabían quien era su candidato, nosotros solo nos marcaban el dedocon tinta y

manchavamos el papel, pero eso ya era valido según ellos hera la democracia.

Pero cual democraciasi ya se asamaba la palabra T.L.C. Tradao de Libre Comercio

y que hora eso nadie sabia.

Solo lo sabían los grandesricos, a, pero ya empezamosa descubrir que estaban

grandes empresarios transnacionales en nuestro país México, y que estaban sa-

queando nuestros riquezas y nuestros recursos naturales y robando nuestrospro-

ductos con los vajos precios del café, el ganado, el maíz y todo tipo de productos

para los pobres no abía servicios buenos de Educación, Salud porqueno le comve-

nia a los ricos, querían que siguiéramosen la desgracia y en la ignorancia pero en

1994 cuando se declaró la guerra cambio el panorama, ya novalíala ley del rico,

los rancheros salieron, abandonaron lastierras que abía invadido, porque esas

Tierras eran de nuestros abuelos, luego los que estábarnos cansados por tantas men-

tiras de la Reforma Agraria, ocupamosla Tierra y así se cumplio la palabra de Za-

pata que dice latierra es de quienla trabaja, ahora hay un nuevosistema de manejo



dela tierra sistema colectivo hoy hemos avanzando y hemos crecidoenel siste-

ma de Educación Autónoma,en el sisterna de salud y en el sistema de producción,

sobre todo en la practica de nuestra Autonomía, también en lo que hernos valo-

rado que los pueblos indios sí estarnos construyendo una nueva democracia con

nuestra auto determinación.

Hoy seguimos con nuestra resistencia, seguimos abriendo caminos, tenemos

proyectos Alternativos, con un nuevo modelo de vida, dejando atrásel viejo siste-

ma neoliberal, Seguimos organizando en:

Educación primaria, en sus tres niveles. Nivel primaria los mas chicos. Nivel

mediolos que ya saben un pocoy nivel superior es los que ya dominan lectura y

escritura matemática y otros conocimientos.

Educación municipal, es como una secundaria técnica con conocimientos y se

enseña temas de crecimiento y de desarrollo en la practica.

Educación para adultos, es para alfabetizar y disminuir el analfabetismo.

Educación natural, es que los que tiene sus conocimientos y sabidurías, las

cormparten con todos para aprender, eso se llaman maestros Naturales.

Para nosotros la autonomía es el alrna y el corazón de nuestra resistencia en

nuestros pueblos, es una nueva forma de hacerpolitica de construcción y de desa-

rrollo en la democracia, la justicia y la libertad.

Una madrugada, mientras caminábamos a buen ritmo para alcanzarel único

camión de transporte público que recorre la cañada del río Tzaconejá, Macario

me entregó esas páginas. Dado que no había luna para guiarnos avanzábamos

con linterna en mano,cuesta arriba por un camino enlodado que conectaba el

centro de su pueblo con la carretera de terracería. Estábamos en plena época

de lluvia y cada pocos pasos me resbalaba en el lodo. Me explicó que la noche

anterior se había sentado a escribir su testimonio, proceso que le renovió mu-

chas emociones y pensamientos que quiso compartir conmigo duranteel tra-

yecto. Confesó que cuando piensa cómollegó a este mundo, una parte de su

corazón le duele en el fondo. “Cuando me enteré [que mi madre fue violada],

sentí mucho odio hacia mí mismo y medolía mucho cada vez quela veía. Que-

ría golpearle al finquero que era mipadre, o hacerle cosas peores, pero no podía

porquetenía miedo de que le haría cosas muy feas a mi mamá”, me compartió

mientras buscábamos un poco de tierra más firme para subir un tramo par-

ticularmente complicado del camino.
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FIGURA3.1

El testimonio de cuatro páginas escritas por Macario sobresu vida personal
y reflexiones sobre la luchalocal, sus contribucionesa la entrevista colectiva

en Nueva Revolución,Diecisiete de Noviembre, 2006
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Macario continuó compartiendo sobre su vida.Él y su familia vivían en el ejido

Lázaro Cárdenas,al lado de la finca Yaxolob. En 1953, la Secretaría de la Refor-

ma Agraria otorgó, a las 24 familias indígenassolicitantes, tierras ejidales so-

bre un terreno rocoso ubicado en un cerro con poco acceso a fuentes de agua y

con tierras poco propicias para cultivar sus milpas. A pesar de que por fin los

nuevosejidatarios habían logrado las prornesas de la Revolución de 1910 —tie-

rras comunalespara liberarse de una vida de peonaje— tenían pocas opciones

salvo la de seguir trabajando para el patrón. La madre de Macario ya se encon-

trabaviviendoenelejido, no vivía en calidad de mozoy, sin embargo,la figura

del mozo como unnicho social seguía condensando no sólo las formas econó-

micasde explotación, sino el control sobre la vida y los cuerpos de personas in-

dígenas. El acto de violación sexual por parte del finquero mestizo es quizá una

de las formas más extremas de esta dominación.

El testimonio de Macario se vuelve en sí en una ventana para aproximar-

nos a la interpretación colectiva de la historia local por parte de los miembros

de las comunidades zapatistas tseltales y tojolabales, lo que nos permite cum-

plir con los dos objetivos de este capítulo. Para empezar, el capítulo se enfoca

en describir las fincas como una economía que condensa el ordenamiento ra-

cial de la sociedadlocal, una economía que inicia a mediadosdel siglo XIX, cre-

ce de manera exponencial durante el porfiriato y culmina a mediadosdelsiglo

Xx, cuando se fundóel ejido Lázaro Cárdenas donde nació Macario. Tal como

sugiere su testimonio,el fin de la llamada época de fincas después de la década

de 1970 y el papel protagónico del ejido a nivel local no desmantelaronlasrela-

ciones sociales que sostienen el nicho del mozo.Por el contrario, su testimonio

remite a distintos momentos a lo largo de su vida adulta en que la imagendel

mozo continúa siendo un punto de anclaje para entender diversas experiencias

de explotación. Es un punto dereferencia central para explicar el trato poco

digno que vivieron él y otros hombres de Lázaro Cárdenas cuando solicitaban

ala Reforma Agraria una extensión a su ejido, al igual que la forma en que ex-

plica las interacciones con la élite mestiza local que reforzaba la noción de que

los cuerpos indígenas sólo sirven para trabajar y obedecer. Macario identifica

la continuidad de este papel de obediencia durante los periodos electorales,

cuandolosfinquerosle decían a la población local por quién votar. Explica que

parael Estado la democracia es cuando los ladinos deciden y definenla política.

Aunquelo que describe es un relato personal, Macario reconoce en su propia
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historia experiencias compartidas entre habitantes de la región. Tanto así que

en su primerafrase utiliza el “yo” parareferirse a la historia de sus abuelosy el

“nosotros” para apropiarse de la experiencia del mozo.

Este capítulo argurnenta que la formación política de las comunidades

zapatistas, sobre todo para las generaciones que crecieron antes del levanta-

miento, se basa en parte en un rechazoala figura del mozo. Tal corno sugiereel

intercambio testimonial de mujeres en la comunidad Ocho de Marzo descrito

en el capítulo anterior, la figura del mozoy la relación mozo-patrónesel princi-

pal marco por el cual los miembros de estas comunidades analizan experien-

cias de opresión, no sólo del pasado, sino sobre campos desiguales de poder en

la actualidad. Es la categoría mediante la cual los integrantes de las comunida-

des entienden, para desmantelarla, la posición naturalizada del sujeto indígena

y del sujeto kaxlan en el terreno local. A pesar de que en su testimonio Macario

se enfoca en expresiones de explotación de clase, éstas son marcadas por lo

queél refiere como un “camino de colonización” y por procesosde racializa-

ción, por ejemplo, cuando equipara al kaxlan con el patrón y a la población in-

dígena conel nicho del mozo.

El segundoobjetivo de este capítulo consiste en describir los distintos es-

pacios que influyen en la formación política de comunidadestseltales y tojola-

bales que se integrarían a las filas del movimiento zapatista. La identidad de

Macario se habría podido reducir a la de un hijo bastardo del patrón, una iden-

tidad ambigua que lo colocaría comoel resultado de un acto de dominación

violenta sobre el cuerpo de una mujer indígenay le daría la posibilidad de esca-

lar socialmente. De hecho, mientras caminábarmos esa madrugada, Macario

describió los conflictos internos que tenía cuandovivía enel ejido. A pesar de

sentir emociones muy profundas de autoodio, algunosejidatarios lo trataban

comosi fuera superior a los demás miembrosde la comunidad.Él suponía que

se debía al hecho de que su padre era un Áinquero que tenía una posición supe-

rior en el ordenamiento social local, y también porque su piel más clara le hacía

parecer “menos indígena”. A la luz de estas contradicciones, describió cómo

tuvo queforjar su propio caminoy entendersebajo otra serie de premisas para

poder confrontar sus sentimientos de vergiienza y dolor. Lo que describe por

medio de su testimonio es un esfuerzo colectivo de sentido de identidad influi-

do en gran medidaporla palabra de Dios, las enseñanzas dela teología de libe-

ración dela Iglesia católica que iniciaron enla región a finales de la década de 1960,
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Después reconoce como centrales los distintos movimientos campesinos en

los que participa a partir de 1980, incluyendo la Unión de Uniones Ejidales,

Grupos CampesinosSolidarios de Chiapas (Unión de Uniones) y la Alianza Na-

cional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), hasta integrarse a

las filas del EZLN cuando aún era un movimiento clandestino. El capítulo sos-

tiene que las “muchas cosas” que Macario aprendió en estos espacios forman

parte de una conciencia política colectiva que alimenta expresiones de lucha

social desdeel ejercicio de la autonomía indígena.

Al concluir su testimonio, Macario describe la autonomía comoel corazón

y almade la lucha, que inicia cuando las bases de apoyo se apropian detierras

consideradas ancestrales para los mayas, seguido por lo que los miembros de

las comunidades en Diecisiete de Noviembre definen cornolostres pilares de la

autonomía: educación, salud y producción agrícola, Según Macario, la combi-

nación de estas prácticas autonómicas afirma sus capacidades como pueblos

indígenas de definir el contenido de la democracia y formas de hacer política

corno parte de las posibilidades de forjar una nueva vida, un lekil kuxlejal, en

contraste conel tipo de vida encapsulada en la figura del mozo.

Losrelatos que comparten zapatistas tseltales y tojolabales de sus propias

vidas resaltan distintos espacios políticos que afirman su humanidad. Maca-

rio apunta a esta afirmación cuando explica que fue a partir de su participa-

ción en los espacios de la Iglesia católica cuando aprendió a verse corno un ser

humanocon dignidad.! Conel fin de elaborar nuevas prácticas culturales, las

bases de apoyo reinterpretaron una diversa gama de experiencias y de rmemo-

rias. Dichas elaboraciones requieren efectivamente nuevos imaginarios sociales.

Construir un proceso nuevoinicia con la imaginación y, sin embargo,imaginar

no nace de un vacío; toca tierra en lo que se ha vivido, se ha escuchadoy se ha

transmitido entre generaciones? he aquíla importancia de socializar las distin-

Esta forma local de entender la lucha social contrasta con representaciones dominantes

quetienden a eliminarla acción de los sujetos mismos. En el caso de Chiapas, diversos es-

Ludios otorgan el papel activo a los actores políticos que son considerados “externos” a las

comunidades,incluyendo la Diócesis de San Cristóbal, bajo el obispo Samuel Ruiz García;

los grupos maoístas y marxista-leninistas que llegaron a la selva a “organizar” a los indíge-

nas;y las agencias estatales vinculadasa laélite local (Legorreta, 1998; Estrada, 2007; Tello,

1995; Viqueira, 2004).

2 Retorno estos conceptos de Robin D.G.Kelley's, de su libro, Freedom Dreams: The Black Ra-

dical Imagination (2002). Kelley describe las diversas luchas sociales que alimentaron un
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tas memorias deresistencia paratejer historias alternativas que dan contenido

alas tareas autonómicas. Nuevos conocimientos surgen de una caja de herra-

mientas que puede utilizarse de múltiples formas en diversos contextos que a

su vez transformany condicionan imaginarios de futuras movilizaciones.

Analizo un conjunto de memorias sociales, según las que Macario describe,

corno parte de los procesos de resignificación de una memoria cultural por me-

dio del acto de recordar, “mernorias que son a su vez procesos separadose inter-

conectados con las construcciones oficiales de la historia” (Flores, 2002: xv).

Para esta tarea retomo el concepto eventos críticos de Veena Das (1985) conel fin

de identificar los ejes principales que nos ayudana dibujar esta cartografía. Das

desarrolla el término parareferirse a experiencias que transforman las maneras

en las que los individuos interpretan sus vidas cotidianas en relación con los

eventos dramáticos que alteran los proyectos de un Estado nación, eventos que a

su vez existen en terrenos sociales altamente complejos y que detonan cambios

en significados y en subjetividades. Aquí quisiera detenerme para hacer dos

aclaraciones breves. En primerlugar, al usar el concepto eventos críticos Das se

refiere sobre todo a eventos mayores, como la partición de la India en 1947. En

contraste, no utilizo el concepto para referirme sólo a eventos extraordinarios o

dramáticos. Un tnomento crítico puedeser, y muchas veces lo es, algo mucho

más cotidiano y aparentemente mundano. En segundo lugar, en vez de registrar

los efectos de estos eventos críticos en la vida de los individuos, me interesa

resaltar la apropiación colectiva de momentos específicos en la historia regio-

nal comoparte de la construcción de significados sociales, de una forma para-

lela a corno Macario identifica sus experiencias como parte de una memoria

compartida y reclama la historia de la vida en las fincas comopropia. A lo largo

delas entrevistas, fue evidente que para los hombres y mujeres que participaron

no era necesario haber vivido una experiencia en carne propia para que el hecho

produjera cambios en las interpretaciones sobre dichas experiencias. Aunque

sólo los mayores habían vivido la vida de un mozo, sus experiencias particulares

imaginario político afroamericano y que fomentaron unavisión revolucionaria entre la co-

munidad afroamericanay la diáspora africana a lo largo del siglo xx. Kelley argumenta que

la imaginación noexiste como una mera abstracción metafísica, sino que se materializa en

prácticas concretas que a su vez requieren de un análisis agudo de distintas expresiones de

opresión. Ensamblar estos mapas cognitivos, junto con sus historias de avancesy frustra-

ciones, crean la posibilidad de producir conocimientos alternos.
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forman parte de memorias colectivas que enmarcan un análisis compartido del

poder. Por esa razón, amplío el concepto evento crítico para referirme a un ima-

ginario social construido a través de generaciones.

Tomandoesta definición ampliada de evento crítico corno punto de parti-

da, dirijo nuestra mirada a unaserie de transformaciones acumuladasde la

historia local, empezando con lo que Macario refiere comolos tiempos de los

“mozosacasillados”, un periodo que alcanza su mornento másálgido a media-

dos delsiglo xx y pierde vigencia durante la década de 1970. Las experiencias

durante la época de las fincas, las condiciones de explotación racializada,

cercanas a la esclavitud y de violencia sexual fueron socializadas por parte de

mujeres y hombres tseltales y tojolabales entrevistados para establecer un

referente colectivo negativo, es decir, ubicaron las luchas posteriores direc-

tamente en oposición a las condiciones de opresión que sufrieron “cuando

éramos mozos”. A partir de ese punto negativo, las bases de apoyo, incluyendo

a Macario, nombraron y compartieron diferentes experiencias sociales, en

particular las luchas en los ejidos, en los espaciosreligiosos organizadosporla

Diócesis de San Cristóbal y en las diferentes organizaciones campesinas,to-

das ellas expresiones de lucha quele otorgan significado a los procesos actua-

les. En ese sentido, la construcción de la genealogía no refleja una herencia

congelada de actos de dominación y deresistencia, sino de procesos de re-

flexión conscientes y constantes que repiensanla historia junto con la histori-

cidad (Alexander y Mohanty, 1997).

Mianálisis inicia con dos siglos de historia de la cañadadelrío Tzaconejá,

región que ahora cobija el municipio Diecisiete de Noviembre, con un énfasis

enel desarrollo de la economíade las fincas.? Después me enfoco en el periodo

posrevolucionario, particularmente la subordinación delos ejidos a la perma-

nencia delas fincas. A partir de tres tropos quefijan el nicho destinado para la

población indígena local, la tercera sección describe a lo que me refiero como

un proyecto cultural racializado que emerge de dicha econornía. Tal como des-

cribo en la introduccióndeestelibro, el primer troposerefiere a la infantilización

3 Los archivos hislóricos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas que usé en miinvesti-

gación serefieren a la región político-ad ministrativa colonial conocida comola Provincia

Tzendal, una región que ahora está conformada por los municipios de San Juan Cancuc,

Chanal, Oxchuc, Tenejapa, Altamirano,Sitalá, Socoltenango, Yajalón, Chilón y Ocosingo.Fl

CaracolIV se traslapa con una pequeñasecciónde esta jurisdicción colonial.
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del sujeto indígena, mientras queel segundofija la indigeneidad sobre lafigura del

mozo corno unsirviente que nace para obedecer,y el tercer tropo activa repre-

sentaciones de cuerpos indígenas inscritos con valores culturales degenera-

dos. Las últimas tres secciones describen los espacios que jugaron un papel

central en la [formación política de la población localtseltal y tojolabal: los cír-

culos de reflexión promovidos porla teología de liberación mediante la figura

de Samuel Ruiz García, obispo de la Diócesis de San Cristóbal; dos espacios or-

ganizativos de mujeres, unoreligioso, otro civil, y las distintas organizaciones

campesinas de las décadas de 1970 y 1980.

La cañadadel río Tzaconejá: mozos rebeldes y la expansión
de la economíadelas fincas

Las comunidadestseltales que ahora habitan el espacio geográfico de Diecisie-

te de Noviembre fueron pobladas porfamilias que se trasladaron de la cañada

de Patihuitz, situada del otro lado de una cadena de montañasde la Selva La-

candona, en la década de 1940. Otras familias tseltales migraron del municipio

de Chanal, mientras que la población tojolabal es originaria de las tierras que

colindan con el municipio de Las Margaritas (Gómez y Ruz, 1992). Y otros son

descendientes directos de generaciones de mozos que trabajabanen las fincas

de la cañada, en las tierras que a partir de mediadosdelsiglo XIX propietarios

mestizosle quitaron a las poblaciones tseltales; aunque la documentación his-

tórica identifica la existencia de algunas fincas, como Chiptic (cuyas tierras

ahora forman parte de Diecisiete de Noviembre), por lo menos desde 1819.* Los

pobladores originarios de lo que ahoraes la cabecera municipal de Altamira-

no, sin embargo, fueron familias tseltales que huyeron delas fincas de los do-

minicos durante los últimos años del periodo colonial para reclamar mediante

unacto de rebeldía su derechoa latierra.

Unacarta con fecha del 2 de enero de 1806 registra la presencia del nuevo

centro de población San Carlos Nacaxlan, fundado porquelos “Yndios valdios

% Véase el expediente 2864, documento 1, Archivo Ilistórico de la Diócesis de San Cristóbal.

El documentoincluye una carta quele otorga permiso a los mozos de la finca Chiptic de ir a

 

misa enla iglesia local.
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que moraban en las Haciendas de Sto. Domingo, se hansalido ya de dichas ha-

ciendas con destino y pretensión de formar su pueblo”.El autordela carta,el

padre Manuel Ruiz, describe los nurnerosos intentos de los nativos por fundar

un poblado sobre estas tierras, dado que “el objeto o causa que los mobia a

querer formar su pueblo, era por liberarse del trabajo de las Haciendas... son los

Yndios afectados de la Embriaguesde libertad”. En varias ocasiones, estas fami-

lias de tseltales habían solicitado tierras, pero al no recibir respuesta alguna, op-

taron por escaparse y establecerse sin permiso sobretierras desocupadas. En

otro documento, un notario certifica que 343 indígenas baldíos bautizaron su

poblado ubicadoal lado del río Tzaconejá como San Carlos Nacaxlan* Utiliza-

ron el nombre de unafinca dela región de Chilón, San Carlos, al que le agre-

garon la palabra na, “casa” en tseltal y caxlan, “no indígena”, para formarel

nombre de San Carlos Nacaxlan, la casa del no indígena. Es decir, para intentar

asegurar el éxito de su reclamo tierras, disfrazaron su identidad indígena

bajo el nombre “La Casa del Kaxlan”. La decisión sugiere una conciencia aguda

dela fragilidad de su petición, algo que recalca una carta escrita menos de un

año después a un funcionario del gobierno local colonial en Ocosingo:

Nos hallamosafligidos y desconsolados por no sabersi lograremos el que dicho

ntro, pueblo se formalisa pues siempre nos están asustando los Baldillos que an

quedado en las Haciendas de Sto. Domingo diciéndonos queel padre administra-

dorles a dicho que nunca emos de conseguir el que se conformeeste pueblo y esto

nostiene con tanta penapor tener ntras. raíces, casas, milpas ¡animales y lla muy

alladosntras. mujeresy ntros. hijos?

En 1815, el censoeclesial registró que en todo el valle de Ocosingo el 80% dela

población era indígena,y que el 20% eran ladinos, con nueve fincas ya en exis-

$ Manuel Ruiz al Obispo,2 de enero, 1806, expediente 2844, documento 1, Archivo Histórico

dela Diócesis de San Cristóbal.

$ Certificado notarial de Guzmán,22 defebrero, 1806, expediente 2844, documento1, Archi-

vo Histórico de la Diócesis de San Cristóbal. En 1809, Nacaxlan Lenía 739 habitantes (expe-

diente 3008, documento 8).

7 Carta con fecha de noviembre de 1806, expediente 2844. documento 1, Archivo Hislórico

de la Diócesis de San Cristóbal,
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tencia.* Sin embargo, la mayoría de esos ladinos se localizaban en Ocosingo, no

en San Carlos Nacaxlan, donde sólo vivían dos familias ladinas. Lastierras fér-

tiles de la cañada resultaron ser de gran beneficio para las familias tseltales

que generaron una producción agrícola significativa. De hecho, su éxito llamó

rápidamentela atención de actores importantes dentro dela Iglesia católica.

Tan sólo una década después de haberse establecido en la cañada del río Tza-

conejá, el notario principal de la curia anotó, en una carta en la que resumió su

recorrido porla región de Ocosingo, que eran “los Yndios del nuevo Pueblo de

San Carlos, los más ricos y demás comodidades quetiene toda la Provincia de

Tzendales”, refiriéndose a la región administrativa colonial que coincidía en

términos generales conlosterritorios tseltales en ese momento?

Anteriormente,las oportunidades queofrecían estas tierras también llama-

ronla atención delas familias ladinas locales. Poco tiempo despuésdela carta es-

crita porel notario eclesial, un censo identificó un incremento en la presencia de

familias no indígenas, de dos a trece familias que vivían en San Carlos.La in-

cursión acelerada de ladinos implica que los intentos delostseltales de asegurar

tierras comunales duró poco tiempo. Ya para 1839, unacarta detalla que losla-

dinos, con la ayuda del agrimensor, hablan confiscadolas tierras fértiles de los

tseltales: “Los ladinos, con ayuda del agrimensor, despojaron las mejorestierras

alosindígenas de San Carlos, condenándolosa la miseria. Estosyndigenasy gen-

te pobredeesta villa, se hayan amangemte sujetos a la mendicidad porque unos

cuantos ladinos que compraronterrenos, gozan del sudor de sus semefantes”)*

Los ladinosoriginarios de Comitán de Domínguezobligaron a los habitantes indí-

genas a restablecerse sobre tierras baldías en el interior del valle (Iribarren, 1986).

$ Véase censo en el expediente 3008, documento 10, Archivo Histórico de la Diócesis de San

Cristóbal. En 1815, Ocosingo tenía 525 lamilias de "nalivos” más 124 hombres y mujeressol-

teros y 135 familias ladinas. San Carlos Nacaxlan tenía 309 familias indígenas más 40

solterosy 2 familias ladinas. Las fincas identificadas en el censo son Santo Tomás, San An-

tonio, San Vicente, Santa Rita, Dolores, San José, El Rosario, Suchil y Rancho Marco.

2 Carta de Mariano Guzmán,23 de noviembre, 1816, expediente 2844, documento 1, Archivo

Histórico dela Diócesis de San Cristóbal.

10 El censo eclesial de 1817 identifica un total de 361 familias de yndios en San Carlos y 13

familias de ladinos (expediente 2861, documento 4, Archivo Histórico de la Diócesis de San

Cristóbal). :

11 Carla de Mariano Ramírez de Páramo, expediente 2971, documento 2, Archivo Histórico

de la Diócesis de San Cristóbal.



Otra carta sugiere que la población indígena local, en lugar de mantenerse en

unaposición pasiva, estableció alianzas con otras comunidades para intentar

expulsar a los que les habían robadosustierras:

Ocosingo,Sibacá, y Pueblos Nuevo San Carlos, los yndigenas estaban de acuerdo

con los sublevadosde la Villa Chilón para cooperar en el alzamiento que intenta-

ban haceren el mes de marzo... La causa de quererse revelar estos yndigenas contra

toda clase de ladinos no es tanto por las contribuciones cuanto por los terrenos

que se han posesionado muchosdelos ladinos, en tanto grado que notienen te-

rrenos en donde sembrar, nilugar en donde extendersus habitaciones.'?

Sin embargo, dicha rebelión fue incapaz de prevenir la apropiación delas tié-

rras delos tseltales, acciones que fueron sustentadas de manera jurídica unos

años después, cuandoel gobierno federal decretó una serie de leyes para expro-

piarlas tierras colectivas, sobre todolas dela Iglesia, pero que también afecta-

ron con severidadlas tierras de los pueblos indígenas. Entre 1856 y 1863, se

aprobaron tres leyes —la Ley de Desamortización de 1856,la Ley de Nacionali-

zación de los Bienesdela Iglesia en 1859, y la Ley sobre la Ocupación y Enajena-

ción de Terrenos Baldíos en 1863 (Reyes, 1992)—,las cuales tendrían el efecto

de transformarla geografía social del estado, estableciendoel terreno para la

expansión acelerada de la economía de las fincas. Mientras que en 1837 exis-

tían 853 fincas, ya para 1889 este número casi se había cuadruplicado con 3 159

fincas registradas en Chiapas (Favre, 1973). Durante los próximos 20 años se

produjo unaestratificación exagerada, una división en términosde clase entre

indígenas y kaxlanes. En 1910, los propietarios rurales individuales repre-

sentaban el 4% de la población, mientras que los peones acasillados consti-

tuían el 92.8% de la población agraria (Aguilera, 1969).

La economíadelas fincas floreció a raíz de los intereses del capital transna-

cional como parte de las llamadas economías tropicales. Durante la década de

1880, el gobierno de Chiapas lanzó una campaña masiva para atraer inversiones

internacionales, objetivo que se prornovió al exhibir los productos chiapanecos en

la Feria Mundial de 1889 en París (Tenorio-Trillo, 1996). Funcionarios públicos

12 Carta confecha del 30 de junio, 1848, expediente 3547, documento1, Archivo Histórico de

la Diócesis de San Cristóbal.



en ese entonces señalaron que el estado era en especial atractivo para inversio-

nistas debido a su amplia fuente de mano de obra barata y al bajo costo de sus

tierras. Con la intención de agregar un incentivo adicional, el Estado canalizó

fondos para mejorarla infraestructura y atraer inversiones (Rus, 2012). Corno

resultado, Chiapas fue conocido por su caucho, sus fincas de cacao, frutas

tropicales, madera fina, cañay, sobre todo, por su café. De hecho, la producción

del café creció de manera exponenciala tal grado que, según los datos registra-

dos porel intelectual y político chiapaneco Emilio Rabasa (1895) a finales del

siglo XIX, los productores contaban con más de 125000 plantas decafé.

Aaron Bobrow-Strain (2007) señala que el incremento en la producción de

café a finales del siglo XIX y principios del xx iba acompañado de la domina-

ción ladinaen la región de Chilón, en la zona norte del estado, En los Altos,la

poblacióntsotsil también sostuvo, para la mitaddel siglo Xx, el poder socioeco-

nómico delas fincas dado que su población era reclutada de maneraforzosa a

trabajar en las fincas de café de la región sur del Soconusco, que colinda con

Guatemala (Rus, 2012). Por su lado, la cañada del río Tzaconejá noera la zona

cafetalera del Soconusco ni constituía la economía de enganche de los Altos,

sino que los dueñosdelas fincas se dedicaban a diversos productos, incluyendo

el caféy la caña y, a mediadosdelsiglo Xx, el ganado.

Las fincas se expandierongracias a la explotación de la fuerza laboral de la

población indígena corno mozos,lo que permitió mantenera niveles bajos los

costos de producción. Dicha explotación ocurrió al lado de, y fue alimentada

en parte por, proyectos de ciudadanización del Estado que a su vez eran influidos

por los pensamientosdela élite intelectual del momento. Duranteel porfiriato,

Emilio Rabasa desempeñó un papel importante en el desarrollo de conoci-

mientos sobre los principales problemas que enfrentabael país, entre ellos, el

“problemadel indio”. Escribió Rabasa (1921): “Tres millones de indios, moral e

intelectualmente inferiores a los indios de la época de Moctezuma,sin perso-

nalidad ni noción deella, sin una idea ni un sentimiento común quelos ligue a

la parte conscientede la población, fueron el legado quela nación nueva recibió

de la muertacolonia”.

Segúnel intelectual, los pueblos indígenas amenazaban la parte racional

de la sociedad, el motor necesario para la modernidad. A pesar de reconocer

una escala de inferioridad, expresada mediantelas deficiencias, o de las pérdi-

das culturales que complicabanlos avances del país, Rabasa mantuvo firmela
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filosofía liberal. Ésta estuvo relacionada con la ideología del mestizaje y asegu-

raba que en México no existían diferencias raciales. La ambigúedad entre la

permanenciade ideologíasraciales y el pensamiento del mestizaje liberal se re-

fleja en las leyes de la época. Aunquelas leyes chiapanecasno diferenciaban en-

tre indígenas y mestizos, escondían códigos racializados que mantuvieron y

reprodujeron jerarquías sociales. En 1858, los artículos de la segunda constitu-

ción chiapaneca —que incluían referencias al trabajo, la hacienda pública y la

educación— mencionaban por omisión alos indígenas. La fracción VIII, del ar-

tículo XIIIestablecía que, “se suspendeel ejercicio de los derechos de ciudada-

no porel estadode sirviente doméstico”(citado en Gall, 2003: 80).

A principios de la Revolución de 1910 existían 37 fincas en la cañadadel río

Tzaconejá y regiones colindantes, algunas de las cuales permanecieron de al-

guna forma u otra hasta el levantamiento de 1994, comolas fincas Jobero, Gran

Poder, Porvenir, Yaxolob, San José la Unión, Buenavista, Mendoza, Tzaconejá y

El Amolar.!'* A pesar de que la Revolución promovió la reforma agraria con la

figuradelejido, la economíadelas fincas continuó en el estado durantela se-

gunda mitaddelsiglo Xx.

Losejidos posrevolucionarios como pueblossatélite

El artículo 27 de la Constitución mexicana fue sin duda la principal herencia de la

Revolución de 1910 para los pueblos indígenas y campesinos.El artículo convirtió

al Estado enel responsable derealizar un ordenamiento territorial; estableció di-

ferentes reglamentos y procedimientosjurídicos para el ejido, la comunidad

agraria y la propiedad privada. Dicho marco legal permitió la expropiación de

13 Unacarta escrita en 1912 por habitantes de San Carlos al Obispo Francisco Orozco y Jime-

nes parasolicitar una parroquia en su pueblojustifica la petición con base en la cantidad de

fincas queexistían en la región, que los remitentes afirman son 37. Las fincas que aparecen

en la carta, tal coo están deletreadas, son: La Laguna, Palma Real, Santiago, Vergel, San Fran-

cisco, Chiptic, Carmen Lomán, Cafetal Santa Elena, La Soledad, Livingstone, San Marcos, Gran

Poder, Porvenir, Palmira,Yacholob, SanJosé la Unión, Buenavista, Cruz San Martin, Santo Tomás

Tzaconejá, Corrachén,Sibaquil, La Codicia,Jamanavil, Rancho Mateo, SanJuan Chochilá, San-

ta Elena Mait, Suchilá, Tulipán, La Reforma Mendoza, Zaragoza, San Ysidro, La Soledad, El

Triunfo, Puerto Rico, La Aurora, Guayaquil y El Amolar. Véase expediente 3540, documento

7, Archivo Histórico de la Diócesis de San Cristóbal.
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los grandesterrenos para crear pequeñas propiedades comunalesbajoel tute-

laje del Estado queserían del uso y usufructo de los campesinos. Losejidatarios

tenían derechos inalienables, imprescriptibles, inembargables y no transferibles

sobrelastierras ejidales.

Sin embargo, en el sureste mexicano,la clase terrateniente detuvo los idea-

les y demandas de Zapata hasta la década de 1940, unos 30 años después del

inicio de la Revolución. Mientras que en el resto del país la lucha armada estu-

vo encabezada por campesinos e indígenas con el objetivo de destruir la clase

social de los terratenientes, en Chiapas se lanzó una contrarrevolución en

defensa de los intereses dela clase terrateniente (Reyes, 1991). Al concluirla Re-

volución,la clase terrateniente mantuvo el poder e instrumentalizó medidas

para frenar el reparto agrario y proteger sus propios intereses económicos. La

legislación chiapaneca logró aprovecharlas contradicciones que existían entre

las leyes agrarias federales y estatales para preservar la propiedad latifurdista

y convertir la obligación de la cesión agraria en unarelación de compray venta

de tierras (Aguilera, 1969). La legislación agraria estatal no contemplaba a los

peones acasillados como sujetos susceptibles de convertirse en solicitantes de

tierras en sus lugares de origen. La supuesta falta de capacidad racional, vincu-

lada aun “retrasointelectual”, seguía operando como un dispositivo que marca-

bala línea divisoria entre la categoría social del mestizoy la del indígena, por lo

que a éstos se les consideraba como “incapaces” parasolicitar tierras. Al mis-

motiempo, los dueñosde las fincas tuvieron el derecho a elegir el terreno que

deseaban conservar y se les otorgó el derecho a fraccionarlo y colocarlo a la

venta. También elaboraron distintos mecanismos formales e informales para

evitar perder el control de sus propiedades, incluyendo el intercambio de pro-

piedades con miembrosde sus familias o con amigos cercanos, entre sus hijos,

esposas y otros familiares al subdividir legalmente sus propiedades y generar

un nudo de papeles burocráticos con tal de evitar que sus propiedades fueran

confiscadas (Bobrow-Strain, 2007: 97). En cifras, la legislación logró que se re-

partieran sólo 46600 ha en la década de 1920, en contraste con una cantidad 10

veces superior dos décadas después (Reyes, 1992: 51).

En uncontexto muy politizado, en gran parte por el papel que desempeñó el

Partido Comunista Mexicano,el gobierno del estado se vio obligado a reformarlas

leyes agrarias que limitaban la implementaciónefectiva del artículo 27 de la Cons-

titución en Chiapas. El Código Agrario de 1934 concedió a los peonesacasillados
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TABLA3.1

Fecha de fundación,hectáreas y cantidad de beneficiarios de los ejidos
en el municipio de Altamirano
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejido/comunidad agraria Año Dotación original Número de beneficiarios

en Altamirano (en hectáreas) originales

Morelia (previamente Victórico R. 1945 | 3,237 98

ade dodoleo
Rancho Maleo (previamente 1948 1,158 29

Joaquín Miguel Guliérrez) _

Masia OO A
La Florida 1952 762 32 a

_San Carlos Altamirano. 1952 6,060 140 _

_Belisario Domínguez 1953 1,880 _ 38 .

_Lázaro Cárdenas 1953 1,457 24

EECI A
El Triunfo 1954 681 desconocido

Puebla 1954 2,030 29 o
LaGrandeza2 95 887080
Venustiano Carranza 1954 1312 35

AguaEscondida 1961 | 2399 26
San Luis Potosí 1963 1,670 32

San Marcos 1964 1,410

_Victórico R.Grajales _ 1969 ___860 o
Luis Espinoza 1965 1.940 ]
San Miguel Chiptic 1967 17773

laCandelaria|1968 | 188 Do.
Las Delicias 1968 2,060 32

NuevaVirginia| _ 1969_ 964 Bo_

_SuadalupeVictoria [169 1 1319 _,
San Isidro 1978 | 620 2
Saltillo | 1984 1,308 48
La Laguna (comunidad agraria) 1988 1,221 175

_Santa CeciliaPedregal 1995 757 Ll 25

SamFranciscoBOT88
Los Bambúes 1999 1,267 : 48

Ojo deAgua
Santa Rosita 2003 80 20    
Fuente: Registro Agrario Naclonal, Ciudad de México.

116



el derechoa solicitar y recibir tierras pertenecientes a las haciendas (García de

León,1985: 172). Fue después de ese decreto que casi cien familias tseltales em-

pezaron a organizarse porlas nochesen el cerro y planear cómo obtenersustie-

rras, un objetivo colectivo que lograron en 1947, cuandoelejido Morelia (en ese

entonces conocido como Victórico Grajales) se estableció como el primer ejido

de la cañada del río Tzaconejá. Los dueños de los ranchos de Tzaconejáy Buena-

vista, Mauro Yáñez y Amado Castellano, ejerciendo su derechode elegir las tie-

rras que cederían, otorgaronen total 3 237 ha de sus tierras menosfértiles. Otros

propietarios en la cañada comolas familias Castellanos, Ruiz y Kanter,siguieron

sus pasos cediendo terrenos para la fundación de ejidos como Rancho Mateo, Ru-

sia y La Florida sin perder el control de las mejorestierras de sus propiedades. La

tabla 3.1 ofrece unalista de los 30 núcleos agrarios que existen en el municipio de

Altamirano,incluidos 29 ejidos y una cornunidad agraria, junto conlas fechas en

que se fundaron,la cantidad de hectáreas y el número de beneficiarios. Tal como

demuestra la gráfica, sólo dos ejidos se fundaron en la década de 1940, mientras

dostercios del total en las décadas de 1950 y 1960. Cinco ejidos fueron reconocidos

corno tales después de 1994, lo querefleja los intentos del Estado por contenerla

profundacrisis política desatada a raíz del levantamiento del EZLN.

La mayoría'de los ejidos se establecieron en cumbresde cerros o en peque-

ños terrenos que fungían como poblacionessatélite y fuentes de mano de obra

barata alrededor de las fincas. El mapa que se vislumbra es de una evidente

segregación racializada que a su vez se relaciona con la capacidad productiva

delas tierras, un mapa quese parece a la geografía social que se conforma a la

luz de la reforma agraria de mediadosdelsiglo XIX. En ese entonceslas pobla-

ciones indígenas se vieron forzadas a dejar sus tierras para reubicarse en te-

rrenos baldíos que rodeaban el poblado de San Carlos, dondese establecieron

familias de ladinos de la ciudad de Comitán; un siglo después, los dueños de

los ranchos seguían controlandolastierras fértiles del valle, mientras que los

ejidos de campesinos indígenas produjeron un cinturón proveedor de fuerza

de trabajo temporal, referido como “relaciones acaparador-productor mar-

ginal” (Reyes, 1992: 63).

La descripción de la vida enel ejido Lázaro Cárdenas permite evidenciarla

geografía racializada que emerge de la versión local de la reforma agraria pos-

revolucionaria. Tal como explicó Macario,el ejido que fundaron sus padres y

abuelos se encuentra hasta la cima de un cerro, dondela tierra es demasiado
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rocosa y carente de nutrientes para cultivar las milpas. Aunquela población lo-

cal ya no vivía en las fincas,la infertilidad relativa de sus tierras imposibilitaba

asegurar niveles básicos de subsistencia. Mientras que en otras regiones del

estado, como en los Altos, los campesinostsotsiles migraban por largas tempo-

radas a las fincas cafetaleras del Soconusco (Rus, 2012), en la cañadadel río

Tzaconejá la relación entre comunidades indígenasy propietarios ladinos era

mucho másíntima, tanto en términos espaciales como sociales. Los hombres

del ejido Lázaro Cárdenas tenían pocas opciones salvo caminar dos horas cada

día para trabajar en el rancho Yaxolob, propiedad de Mario Yáñez. Mientrasal-

gunos ancianos recuerdan haber cultivado caña en esos terrenos, la mayoría

de sus actividades se concentraron después en el cuidado del ganado y en la

producción de lácteos como leche y quesos.

Las preocupaciones constantesdelos ejidatarios no sólo consistían en ase-

gurar acceso a suficientes alimentos, sino también al agua. Las mujeres de

Nueva Revolución quecrecieron en el ejido Lázaro Cárdenas me contaron que

se abastecían en un pequeñoojo de agua que conel tienpo se fue secando hasta

soltar solamente una gota a la vez. Ellas dedicaban las horas de cada madruga-

da a juntarlo suficiente para resolver las tareas del día, aunque pocas vecesles

dabaabasto. Por eso, por las tardes mandaban a sus hijos a recorrer las cuevas de

los cerros. Con unajícara en mano recogían el agua de los pequeños charcos,

producto de la condensación de hurnedad de las paredes y de los techosde las

cavernas.Así lograban sobrevivir las farnilias en Lázaro Cárdenas.

La escasez de aguallegó a tal grado que la recolección del líquido cobró

mayor importancia que la búsquedade tierras másfértiles. Hacia finales de la

décadade 1960, los hombres del ejido empezaron a organizarse para solicitar

ampliaciones o, por lo menos, obtener acceso al río Tzaconejá, algo que ne-

cesariamente los llevaría a entrar al terreno de los Yáñez, cuyas propiedades

rodeabanla fuente de agua. Yáñez no sólo les prohibió el acceso, sino queles

respondió a modo de una amenaza explícita de violencia sexual. Elifonso, de

Nueva Revolución, recuerda sus palabras exactas: “Si mis hijos violan a sus mu-

chachas, eso ya no es mi culpa. Va a ser culpa de ustedes por mandarlasalrío.

Ahíustedes deciden, pero ya saben córno son los hombres, no lo puedenevitar”.

Las palabras del propietario mestizo reflejan los lazos profundosentre el con-

trol territorial y la violencia sexual, expresiones de dorninación racializadas y

de género que Macario tambiénseñala en su testimonio. Profundizaré en este
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elemento en secciones posteriores, cuando describo los proyectos culturales

racializados que emanan de la economíade las fincas.

Dela misma forma que Macario narrael sinfín de viajes a las oficinas de la

Secretaría de la Relorma Agraria parasolicitar la ampliación de sustierras eji-

dales,el relato de Elifonso también describe los viajes costosos a la capital del

estado, Tuxtla Gutiérrez. En lugar de responder a sus peticiones, Elifonso des-

cribe córno las repuestas delos funcionarios públicos no sólo los seguían humi-

llando sino, en esencia, exacerbabanla situación:

Querfamostierras, pero el ingeniero [agrario] nos Lrató de contentar con unaolla

[un pozo] enel piso, en medio del cerro. Hizo un hoyo para quesejuntara el agua de

las lluvias. De ese pozo Lornaban agualos caballos y el ganado del señor. Ahi lavába-

mos la ropa. Ahí limpiábamos los pañales sucios de los niños. En la mismaagua nos

bañábarnos nosotros y también agarrábamos agua para coserel nixtarmal.!*

Las descripciones de la vida en Lázaro Cárdenas nos permiten entender que,

aunqueel modelodel ejido logró redistribuir cierta cantidad detierras en la ca-

ñadadetal forma quela población tseltal y tojolabal local pudo liberarse de su

condición de mozo, sólo tuvo un impacto relativo en las categorías sociales

subyacentes que marcabanlas diferencias entre la población indígena y los

kaxlanes, ello se seguía expresando mediante una división racial del trabajo.

En esta sección, describí dos aspectos que sostuvieron dichadivisión: la pri-

mera fuela redistribución de tierras de baja calidad que no permitían a la po-

blación indígena lograr niveles mínimos de subsistencia, lo que obligaba a la

población local a seguir trabajando para los rancheros. En segundolugar, los

marcos jurídicos crearon vacíos legales que los Áinquerosutilizaron para man-

tener control sobre sus propiedades y por ende de sus posiciones deprivilegio.

Enla siguiente sección dirijo nuestra atención a una tercera esfera, a lo que me

refiero comolas lógicas culturales racializadas de la economíade las fincas.

14 Nixtamales el maíz que ha sido preparado para el consumo humano después de ser remo-

jado y cocido en agua concal.
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El proyecto cultural racializado delas fincas

Diversasinvestigaciones sobre las fincas en Chiapasseñalan las formas en que

las relaciones entre los propietarios y sus trabajadores no se reducían a dinámi-

cas laborales, sino que incluían una compleja red de vínculos interpersonales

(Bobrow-Strain, 2007, García de León, 1985; Gómez Hernández y Ruz, 1992;

Rus, 2012). Toledo (2002) se refiere a este campo compartido comola cultura de

las fincas, donde los individuos vivían relaciones de extrema desigualdad de

poder como si fueran naturales. Por su lado, los testimonios de los miembros

de comunidadeszapatistas señalan cómo este proyecto cultural era racializa-

do, creando así una cohesión violenta que sustentaban todos los actores invo-

lucrados. Á pesar de que los dueños delas fincas solían elaborar estrategias de

interacción con sus peones por medio del binomio generosidad paternalista/

obediencia obligada, dichas dinámicas existían sobre relaciones rígidas de do-

minación. Aunque reconozco que la realidad social es mucho más compleja,

analizo este proyectoracializado mediante el binomio finquero mestizo/mozo

indígena dado que esta dicotomía fomentaba la idea de que determinados

cuerpostienen atributos particulares e inherentes.

Agustín es un hombre que ha vivido la mayor parte de su vida en Morelia,

aunque nació en la finca Buenavista donde ahora se ubica el nuevo centro de

población Zapata. Él, quien tenía alrededor de setenta años cuandolo entrevis-

té, narró las distintas etapasde la infancia de su padre con descripciones de los

cambios en las tareas que el dueño de Buenavista lo obligaba a cumplir, una de

ellas alimentar y cuidar los animales. Conforme iba creciendo, tenía que cum-

plir otras tareas:

[A los] catorce o quince años se la pasaba cargando agua con los burritos. Creció

más y agarró machete, a limpiar la milpa, cargar leña para moler la cañay hacer

panela. Así se crió, pues. Pero no hay paga.Si pedíafrijol, maíz, pues ahí se que-

daba en su cuenta. Cuandollegabael día de muertos, llegaba el patrón a dar hua-

raches, sombrero, machete. Va repartir con su gente. Pero ahí se va quedando su

deuda.Ese regalo pues es pura deuda. Mi papá contó todoel sufrimiento y a mí no

se me quiere olvidar. Ántesa los viejitos los encontrábamosen la calle y platica-

ban el sufrimiento. Decían que ya no aguantaban más.
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Los mozos, como el padre de Agustín, eran casi de manera exclusiva indivi-

duosy familias indígenas, quienes al no tener acceso a tierras propias para cul-

tivar se veían obligados a canalizar sus pocas opciones de vida a trabajar en

calidad de peones. A cambio de una pequeñaparcela y una choza, los hombres

indígenas en general trabajabantres días a la semana parael propietario de la

finca, los días que Macario etiquetaba como trabajo baldío, en balde, por nada,

y lo que Agustín describe cuando dice que “no había paga”. Los tres días restan-

tes los dedicaban a sus propias milpas y muchas veces los domingos los peones

eran “invitados” a prestar sus servicios de manera voluntaria para el manteni-

miento de la propiedad. En los casos en que los mozosrecibían una compensa-

ción monetaria, ésta tendía a desaparecer en la tienda de raya, el único local

que existía para comprar abarrotes.!5

Los intermediarios mestizos e indígenas —caporales, vaqueros, mayordo-

mos— se encontraban en lo social ubicados por encimade los mozos. Según los

relatos de los ancianos en Diecisiete de Noviembre, un intermediario tseltal o

tojolabal perdía parcialmente su identidad indígena como parte de esta movili-

dad social hacia una posición de relativa autoridad, es decir, llegaba a tener la

posición de alguien que podía dar órdenes. Juan, de la comunidad de San Pedro

Guerrero, señaló: “Por eso, a veces, el que más nos trataba mal era el caporal,

era indígena, pero como hablaba español se llevaba mejor con el patrón y por

eso avecesse creía kaxlan”. En el caso de que un finquero reconociera un hijo de

su mozo comopropio, eso lo ubicaba en un nivel superior ambiguo. Apesar de que

en pocas ocasiones eran considerados los hijos legítimos de los finqueros, estos in-

dividuos se encontraban por encima de los demás mozos, aunque en unaposición

social subordinada, como era el caso de Macario. En una categoría superior se

ubicaban los mestizos que interactuaban con los finqueros, pero no trabajaban

directamente con ellos ya que solían tener pequeños negocios y eran pequeños

propietarios. En escasas ocasiones, individuos indígenas eran pequeños propie-

tarios, incluyendo expeones que heredarontierras de sus patrones.

Hasta arriba delajerarquía social se encontrabael finquero, comola figura

de autoridad masculina, que se apropiabadel papel del padre, relacionándose

con los trabajadores en su finca como si fueran su “familia”. Como unafigura

15 Según Bobrow-Strain (2007: 63), las deudas de los mozosenlas tiendas de raya podían ser

significativas, sumando hastala tercera parte de todossusbienes.
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paternaél castigaba, disciplinaba y perdonaba,al mismo tiempo que desplega-

ba una aparente generosidad hacia sus mozos, a quienes trataba como niños

(Bobrow-Strain, 2007). Era una fórmula bien aceitada que engendraba dinámi-

cas sociales mediante las cuales los finquerosdisciplinaban a sus trabajadores

para asegurar que fueran eficientes en el cumplimiento de sus tareas, mientras

mostraban cierta “generosidad” al otorgarles préstamos, resolver conflictos in-

ternosy responder a sus necesidades familiares, En esencia, el papel del Áinque-

ro corno un benefactor paternal dependía de la infantilización continua de sus

peones indígenas; mantenían su autoridad por medio de una dicotomía esta-

blecida entre lo que Toledo describe como “los que saben trabajar” y “los que

saben gobernar” (2002: 137). En este sentido, la esposa de un finquero enla re-

gión de Simovojel explica que:

Todos los que tenían un rancho tenían que saber cómo mandar... y corno el mari-

do sabía dar órdenes, su mujer también tenía que saber porque cuando no estaba

el marido la mujer del rancho tenía que mandar. En general, en los ranchos se toca

la campanay salen los campesinos para saber dónde tenían queir a trabajar (cita-

do en Toledo, 2002: 141).

Laclase terrateniente también controlaba el poder político administrativo local

al ocupar puestos dentro del gobierno local, incluso el de presidente municipal,

representantes del congreso y jueces. La formación del Estado y los intereses de

las fincas no eran uniformesni se unían en un engranaje perfecto, sino que da-

ban lugar a disputas por el poder dela élite local. Tal como Heraclio, de la comu-

nidad de Nueva Revolución, me explicó, cuando era el periodo electorallocal:

[Los finqueros] se peleaban entre ellos, pero era para ver quién controlabael Par-

tido [PRI]. Los pleitos más grandes eran entre Mario Kanter y Pepe Castellanos.

Siernpre había fuertes enfrentamientos. Nombrabanasu presidente y cada quien

jalaba a su gente. Pero cuando unose subía en susilla [presidente municipal], se

olvidaba de los demás... Nosotros dejamos que nos metieranen suspleitos, real-

mente queríamos que ganara el mejor.

La descripción de Heraclio señala que a pesar de los conflictos que existían en-

tre los finqueros y el Estado, desde la perspectiva del mozo, o después, desde la
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perspectivade los ejidatarios que trabajabanen las fincas,los terratenientes y

funcionarios públicos formaban un bloque de poder casi impenetrable,

Mientras la clase terrateniente ocupabala posición naturalizada de los que

gobiernan y dan órdenes,la posición del mozo, por su parte, se definía porla ca-

pacidad de trabajar para los demás. Este nicho de servidumbresefijaba al nacer

y se reforzaba desde el papel de la obediencia, esto incluía mostrarel respeto y la

humildad que las clases sociales superiores esperaban de ellos. Equiparar su

existencia conel trabajo se ve reflejado en los testimonios de peones mujeres y

hombres, quienes narran sus vidas en las fincas a partir de una serie de tareas

que dividían su día, tal comosilas actividades laborales definieran su existen-

cia, de manera parecida a como Agustín describió la infancia de su padre con los

cambiosen las tareas que realizaba en Buenavista.

Por su lado, las mujeres entrevistadas narraron córno sus días empezaban

desgranando maíz y preparandoel nixtamalparalas tortillas, después molían

la sal para el ganado y los caballos de la finca, preparabantortillas y café para el

patrón para posteriormente cocinar sus alimentos,lavar su ropa y despuésre-

gresar a sus casas a darle de comer a sus maridosy lavar la ropade él y de sus

hijos. Al mismo tiempo, este papel de servidumbre, con sus expresiones de

obediencia obligatoria, se fusionaba con historias de violencia sexual y domés-

tica. Analizaronla relación compleja entre los hombres kaxlanes dueños de las

fincas y los hombres indígenas de sus familias, para después proceder a des-

cribir dinámicas domésticas de género. Alreferirse a la vida en las fincas,las

mujeres entrevistadas dijeron: “Teníamos dos patrones, nuestros maridos y el

señor”. Reflexionaron que en ese entonces no tenían a quién acudir ni quién las

defendiera, no solamente porque no existían otros interlocutores, por ejemplo,

la Iglesia progresista o los centros de derechos humanos,sino porque no encon-

trabanaliadas entre las mujeres mestizas. Explicó Eufrosina de Ocho de Marzo

que “la patronaera igual. Nos maltrataba cuando trabajábamosen la cocina y

cuidábamos a sus animales y porque dejaba que su marido hiciera sus cochi-

nadas [violar a las mujeresde las familias acasilladas]”. El papel de servidum-

bre imposibilitaba cualquier acto de solidaridad entre mujeres.

En los testimonios de Eufrosina, Macario y Elifonso, la violencia sexual

como mecanismode contro! en las fincas fue una presencia constantey silen-

ciosa. Las mujeres evocaron memorias que recordaban casos en los que per-

meabanactos de violencia sexual en situaciones corno cuando las jovencitas
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eran obligadasa llevarle las tortillas al “señor”, de las amenazasdel finquero de

lo que les podría sucedersi iban al río a bañarse o de “cuando la muchacha se

quería casar, el primero que abusaba era el patrón”. Investigadoras feministas

señalan la manera en quela violencia sexual, en un contexto racializado,repre-

senta la recolonización del sujeto indígenay la colonización íntima que “degra-

da la sexualidad de las mujeres indígenas, afectando córnoellas entienden sus

propios cuerpos,viven su espiritualidad y su ser” (Blackwell, 2007). La violencia

sexual refleja un intento de reconquistar un pueblo entero por mediodel con-

trol forzado de las capacidades reproductivas de las mujeres (Smith, 2005: 55).

Tanto las expresiones íntimas de dominación comola división del trabajo

reflejan las forrnas en que un proyecto cultural racializado emerge de una se-

paración rígida y clasificación vertical de determinados cuerpos y vidas. Ac-

ciones deshumanizantes o “no humanizantes” predominan para establecer es-

tas distinciones. Los miembros de las comunidades zapatistas describieron

constantescastigos físicos y otros actos de humillación que les hacían sentirse

corno animales. Cristóbal, un anciano quevivía en Morelia, pasó su infanciacomo

huérfano en el rancho La Laguna, propiedadde la familia Ruiz. Al igual que una

media docena de niños, había perdido a ambos padres a causa de enfermeda-

des. Recuerdaquetenía que cumplir con tareas específicas cadadía:

Tenía que trapear, barrer, sacar la orina todas las mañanas en las recámaras. Cui-

dar los animales. Era yo el encargado de cuidar el mono del patrón. ¡Pinche mono,

le daban más comida que a mí! Me tenían amarrado a ese mono. Hasta que me di

cuenta que le daba ascola caca de gallina, perdía el hambre. Entonces lo embarré

de mierda. Dejó de corner y se murió. Así melibré de esa tarea... Un día me hicie-

ron cargar una caja grande y no pude. Salí huyendo. Pero el patrón me agarró,

¡Bandido cabrón! Medijo y me colgó de un árbolpara ri castigo. Me estuvo dando

chicotazos en los pies. Tenía yo diez o doce años.

Por su lado, las mujeres repitieron en múltiples ocasiones memorias de situa-

cionesde violencia física y de dolores marcados en el cuerpo, como los golpes

que sufrieron las mujeres en la cocina de la “casa grande” por haber preparado

uncafé “color amarillo” que no era de la calidad que esperabala señora, las que-

madurasde sus dedospor la cantidadde kilos de tortillas que tenían que prepa-

rar cada día para el patrón y su propia familia, o de haberse lastimadola piel de
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las rodillas a punto de sangrar por estar obligadas a permanecer arrodilladas

por horas sobre las semillas del maíz corno castigo por alguna tarea mal realiza-

da. A su vez, los hombres enfatizaron la humillación que les causaba caminar

varios días de Altamirano a Comitán, cargando en sus espaldas al patrón en

unasilla, como si fueran animales de carga (una práctica común que analizo

condetalle en el capítulo 6). También recordaron la cantidad de horas de traba-

jo quelos llevaba a un agotamiento profundo y a sentir dolores insoportables

en sus cuerpos. Y el hambre constante que, a veces, lograban apaciguar con

unafruta quetenía la consistencia de una tortilla, cuando no había maíz.

Estos hombresy mujeres también mencionaron frecuentementelos insul-

tos que los kaxlanes usaban parareferirse a ellos, insultos que apuntan hacía

la degeneración corporal de sus personas, como “¡Indios apestosos! ¡Patas ra-

jadas!”. La falta de condiciones de higiene, como expresión de una decadencia

cultural, operaba como un marcador para inferiorizar de manera permanente

sus cuerpos, Artemio, de la comunidad Ocho de Marzo, recordó cómo se les

daba permiso para entrar a la “casa grande”, en este caso de la propiedad de la

familia Castellanos:

Para ir a la casa del patrón tienes que llegar bañado. Tienes que limpiar bien tu

piel antes de enúraral pasillo. Si no, no nos dejaban acercarnos... Cuando llegaba

su tienpode cobrar, les entregabanel dinero a través de una ventanadecristal.

En un espacio para que pudiera meter su mano; ni le dan chance de entrar hasta

dentro. No quiere que se acerque un indígena porque apesta.

Laélite mestiza local señalaba la suciedad del cuerpo indígena como pretexto

para evitar el contacto directo entre los propietarios kaxlanes y los mozos. La

suciedad no era el resultado de laborartodoel día bajo el sol, sino que se utili-

zaba como un signo de que el cuerpo se encontraba en proceso de una degra-

dación inevitable. Tal como lo sugiere el testimonio de Artemio, aun después

de haberse bañado nose les permitía acercarse demasiado a los kaxlanes por-

que “apestaban”. Mientras por un lado el proyecto posrevolucionario del Estado

mexicanoresaltaba (como parte de un proyecto de mestizaje) los logrosdelasci-

vilizaciones azteca y maya, los descendientes indígenas de estos imperios eran

clasificados con base en estas formas de decadencia. En contraste con la prome-

sa del Estado de que mediante alteraciones culturales era posible revertir esta
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decadencia a favor de una posible incorporación (al Estado-nación), los dueños

de los ranchosactivaban estos tropos para establecer una separación inheren-

te de sus peones, una distancia inferiorizante diseñada paraevitar la “contami-

nación”física o cultural.

A principios de la década de 1970, una combinaciónde factores y nuevos in-

tereses económicos globales, seguidos por las reformas neoliberales del Estado

mexicanoy la presión ejercida por parte de movimientos campesinos en Chia-

pas, llevaron a la economíade las fincas a un declive irreversible (Rus, 2012).

Ello, sin embargo, no desmanteló el proyecto cultural racializado antes descri-

to. Mientras los cambios nacionales e internacionales generaron condiciones

poco propicias para las fincas, su desmantelamiento fue el principal foco de di-

versos impulsos organizativos, incluyendo organizaciones campesinas, grupos

de mujeres, la teología de liberación de la Diócesis de San Cristóbal y después

las ONG prornovidas en gran parte porla Iglesia católica. Las bases de apoyo

entrevistadas retomaron de estos espacios políticos reflexiones centrales que

les permitían nombrarlas injusticias que sufrieron en las fincas a partir de un

lenguaje que combina un análisis de explotación de clase con expresiones ra-

ciales de dominación. Empezaron a cuestionar de manera explícita por qué a

los pueblos indígenas se les trataba como si hubieran nacido para trabajar

para los demás y son otrossectores de la sociedad los que controlan sus vidasy

cuerpos, Tal comolo describe Macario en su testimonio presentadoal inicio de

este capítulo, de cara a las relaciones socioeconómicas de deshumanización,

emprendieron luchas para afirmar su humanidad.Lossiguientes apartados de

este capítulo se dedican a describir el desarrollo de estos espacios políticos.

Las accionescolectivas y el tijwanej a través de la palabra de Dios

En respuesta a las dinámicas de tutelaje y del Estado corporativista que sos-

tienen el proyecto cultural de dominación racializado en Chiapas, la Iglesia

católica, bajo la figura del obispo Samuel Ruiz, desempeñó un papel importante

en el fomento deespaciosde reflexión crítica para promover acciones comuni-

tarias concretas. Lateología de liberación, sobre todo la “teologíaindia”, compro-

metió a la Iglesia católica en Chiapas a mostrar que mujeres y hombres indíge-

nas pueden ser sujetos de sus propios destinos (Morales, 2005). Ruiz llegó a la
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Diócesis de San Cristóbal en 1959, y de rnanera paulatina fue transformando

sus accionesreligiosas para abogar porla justicia social de los pobres, un giro

que secristalizó en 1968 cuandoasistió a la Conferencia Latinoamericana de

Obispos en Medellín, Colombia. Alimentado por un análisis marxista y por la

teoría de la dependencia, los obispos en este congreso concluyeron quelos fac-

tores estructurales eran la causa de la pobreza en el continente. Por tanto, pro-

movieron la renovación de la Iglesia católica al predicar a favor de trascender

obstáculos políticos y económicos como partede la liberación de los pobres. A

partir de ese año, la Diócesis de San Cristóbal transformó la modalidad por

medio de la cual enseñabala Biblia.

Antes de 1968,los catequistas indígenasde la diócesis enseñaban la pala-

bra de Dios mediante el método nopteswanej, que en tseltal significa “hacer al

otro entender”. Como parte del cambio de prioridadesde la diócesis, el nuevo

método se basaba en técnicas de reflexión y dela política del escucha,el tijwa-

nej, o “sacar lo que hay en el corazón del otro” (Leyva y Ascencio, 1996: 403). La

función de los catequistas como maestros animadores, facilitadores y estimu-

ladores se daba en los espacios dereflexión de la palabra de Dios cada domin-

go. Estas discusiones pretendían impulsarreflexiones que facilitaban una co-

rrespondencia directa entre la palabra de Dios, las condiciones de vida y las

acciones que se emprendían en la comunidad.

Los apuntesde fray Pablo Iribarren Pascal, después de su gira pastoral en la

región de Altamirano en 1986, sirven como entrada para observarlos efectos de

estos círculos de estudio. Al arribar a la comunidad Sociedadla Victoria,el fraile

registró una discusión grupal sobre córno era la vida en la finca El Tulipán, que se

centró en las acciones del propietario Pepe Castellanos. Los miembros de las co-

munidades denunciaron las mentiras de Castellanos y cómo promovió la des-

trucción del bosque, para después seguir hablando de los principales problemas

que sufren las mujeres en la comunidad. Ellas identificaron comosu principal

carenciala dificultad para tener acceso a unafuente de agua cerca de sus casas,

ya que tenían que caminarlargas distancias a un río o arroyo, lo que convertía la

tarea de lavar la ropa en una actividad de todo un día. También compartieron

queel ingreso familiar sufría mucho porque sus maridos canalizaban sus pocos

recursos a viajar al INI a solicitar un sistema de aguapara su ejido.

Despuésdela misa delsiguiente día, los catequistas leyeron un pasaje de

SanJuan de la Resurrección para solicitarles a los integrantes de la comunidad
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dividirse en cuatro gruposy reflexionar sobre dos preguntas: ¿qué dice el pasa-

je? ¿Qué nos enseña sobre las condiciones actuales la resurrección de Cristo? El

diario de Iribarren registra las respuestas: “Con la muerte de Jesús, los discípu-

los se organizarony lucharon para seguir el camino de Cristo, por eso tenernos

que organizarnos mejor... organizarnos como pobres para superarlos sufri-

mientos que nos causan losricos... organizar con la Palabra de Dios para defen-

dernos como pobres y ayudar a los enfermos” (Iribarren, 1986:9).

A mediados de los años sesenta, llegaron a la región los curas de la pa-

rroquia de Ocosingo. Los primeros pueblos que visitaron fueron los ejidos de

Morelia, Jalisco y Cárdenas. “Yo me acuerdo clarito cuando llegaron —dijo An-

selmo, de Morelia—. “Fue en 1967. Porque ese fue el primer año que preparamos

los camposparael ganado. Ahí empezó algo importante de la autonomía”. Con

sus palabras, Anselmo establece un vínculo directo entre las decisiones comu-

nitarias que impactaron la vida cotidiana décadasalrás y las decisiones imple-

mentadas comoparle de la lucha zapatista autonómica. Las discusiones grupa-

les resultaron en la fundación de cooperativas de producción y de un colectivo

para el pastoreo del ganado; ambos incrementaron la producción agrícola, lo

que los llevó a tornarla decisión de negarse a seguir trabajando para los finque-

ros, en este caso para el dueño de Buenavista: “Los padres nos enseñaron qué

vamos a hacer según nuestra fuerza, con nuestro propio trabajo. No le vamos a

pedir permiso a nadie. Pero lo vamos a hacer a escondidas, porque si se dan

cuenta los kaxlanes van a quitarnos lo que tenernos”. Anselmo recordó con or-

gullo que los esfuerzos comunitarios resultaron en la construcción de la escuela

y el taller de ladrillo de adobe, material que aún sostiene las casas de gente ma-

yor como Agustín. Continuó describiendo logros adicionales delos ejidatarios:

Abrimosel potrero, metimos el [sistena de] agua, construimos la escuela y la

iglesia... Mi hermano Sebastián fue uno de los tres ancianos que matóel ejército

el 7 de enero.Él ayudó a quese abriera la cooperativa... Fue muchoel trabajo que

se logró. Conla solución de los problemas vimos que sí valemos, que no estamos

muertos todavía,

Anselmo asociaba el "no estar muerto” con la capacidad colectiva de empren-

der cambios que podrían llegar a modificar sus condiciones de vida. Este tipo

de afirmaciones después se convirtieron en la base para implementar una polí-
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tica kuxlejal desde la autonomía. Señaló que los miembros de la comunidad

construyeron sus propias casas con materiales obtenidos por ellos mismos y

que incrementaron su producción agrícola de subsistencia para así deslindarse

del nicho del peón. En ese sentido, ubica las decisiones de la comunidad, pro-

movidas parcialmente a partir del método tijwanej, contra las inscripciones

dominantes de infantilización, de acciones del ajvalil (patrón-gobierno), que

etiquetan a las comunidades indígenas como si no fueran suficientemente

adultas o humanasy, por Lanto, incapaces de influir en el desarrollo de la histo-

ria, El método tijwanej figura de manera central en la política cultural de los

municipios autónomos zapatistas; en los capítulos 5 y 6 señalo su relevancia

en las diversas esferas que conforman Diecisiete de Noviembre. A esta genea-

logía, las mujeres entrevistadas agregaron su participación en dos espacios de

mujeres, unocivil y otro religioso.

Codimuj y AMMAC:accionespolíticas y la praxis central de las mujeres

Ernestinay Cristina, amigas desde la infancia, estaban entrando en su séptima

décadade vida cuandolas enlrevisté. Ambas empezaron a participar desde los

años sesenta en espacios dela Iglesia católica, lo que en 1990 se consolidó en la

Coordinación Diocesana de Mujeres (Codimuj). Ernestina fue una delas pri-

meras catequistas en la cañada del río Tzaconejá. En 1963, cuando aún era

adolescente, sus padres la enviaron al internado La Primavera corno parte de la

primera generación de alumnas.Cristina se incorporó poco después, por lo que

la participación de ambas en los grupos de mujeres de la diócesis abarca más

de cuatro décadas. Entrevistadasen el ejido Morelia, las dos mujeres identifica-

ron en las actividades de Codimuj una plataforma fundamentalpara los proce-

sos más amplios de formación política. Debido a sus trayectorias, a Erneslina y

Cristina les pedí que reflexionaran sobre el proceso organizativo de las mujeres

en la región. Ernestina contó: “Mi papá fue uno de los primeros en ir a San Cris-

tóbal como catequista. Tres meses caminóahí, y después regresó y me preguntó

si yo quería ir con las hermanasa estudiar... Nos fuimos tres muchachas.Allí

aprendícastilla [español], aprendí cómoesel su frimienlo de las mujeres. Regre-

samosa enseñar a las muchachas cómo persignarse”.
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FOTOGRAFÍA3.1

Una mujertseltal y sus hijos participan en una dinámica durante un taller de educación
popular para mujeres en el municipio zapatista Taniperla, CaracolIII, 1999

 

Foto: Francisco Vázquez.

La diócesis apenas se estaba interesando por el tema de las mujeres y aceptó

establecer el internado, un espacio que después resultaría en Codimuj. La his-

toria se narra en el libro Con mirada, mentey corazón de mujer, publicado para

conmemorarlos primeros diez años del proyecto diocesano y más de tres déca-

das de apoyoeclesial hacia las mujeres (Codimuj, 1999). En el libro, las hermanas

que iniciaron Codimuj reconocen que en ese primer momento de acercamiento

las encargadas del internado operaban con unavisión asistencialista, de apoyo

a las mujeres pobresen calidad de individuos, sin contemplarla idea de un pro-

ceso organizativo ni colectivo, Se enfocaban en combatir condiciones de pobre-

za de individuos. Trabajaban con mujeres, pero no a partir de un método que se

centrara en los derechosde las mujeres, mucho menos desde una perspectiva

feminista. Porel contrario, las primeras actividades de Codimuj consistieron

en difundir que el sacramento del matrimonio es unaelección libre, en con-

traste con la práctica de los matrimonios forzados.
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Alinicio de la década de 1980, los espacios quese utilizaban para las reunio-

nesdereflexión se transformaron en un área perma para las mujeres y fueroxn

integrados a la estructura dela diócesis, principalmente enla zonatseltal (que

incluye Morelia) y sureste dela diócesis. Las actividades tuvieron un impacto im-

portante en definir las prioridades de las mujeres en la cañada del río Tzaconejá.

Ellas empezaron a organizar colectivos de producción, algunas incluso salían

de sus pueblos a visitar a otras mujeres en las comunidades aledañas. Ernesti-

na recordó que en esa época las mujeres en Morelia escribían canciones y re-

presentaban obras de teatro con trasfondo sociopolítico: “Una de las canciones

clarito decía, si se habla de justicia, no basta con sólo rezar”.

Aunquelas mujeres participaban en las marchas de las organizaciones cam-

pesinas con apoyoslogísticos y cuidabanla tierra mientras los hombressalían de

la comunidad paraparticipar en acciones políticas, la gran mayoría de estos gru-

pos carecían de espacios para mujeres. En los años ochenta, el espacio principal

seguía siendo la Iglesia. En este contexto y comoresultado de discusionescríti-

cas internas, Codimuj modificó el método basado en “ver- pensar-actuar” y

agregó espacios para las mujeres en actividades comunitarias. Las hermanas im-

pulsaron un análisis de la palabra de Dios con “mente,ojos y corazón de mujer” y

organizaron encuentros en las diferentes zonas de la diócesis, Las reflexiones con

base en experiencias personales y colectivas continuaron, no como unfin ensí,

sino corno una plataforma para impulsar discusiones críticas acerca de las con-

diciones sociales actuales basadas en las distintas formas en que las mujeres

piensan, ven y sienten (Santanaetal, 2006). Enlas filosofías tsotsil, tseltal y tojo-

labal, el corazón es el órgano queregistra estados del ser a partir de sus capacida-

des racionalesy afectivas. De hecho,la expresión para preguntarle a unapersona

córmo se encuentra se traduce como “¿Qué dice tu corazón?”. Escuchar el cora-

zón, por tanto, habilita observar, analizar y lleva a la acción. Como parte de su

investigación en el municipio de Bachajón, la acadérnica tseltal Patricia Pérez

Morenodescribelas distintas formas en que el corazónes relevante parael pen-

samiento maya. Cita a una persona que explica: “El corazón es la forma de

ser-existir-pensardelos tseltales, la sabiduría de nuestras madres, padres,la cla-

ridad-honestidad de nuestras palabras” (Pérez, 2012: 110).

El método de pensar-ver-sentir como mujer converge con este aspecto central

del pensamiento maya para fomentar que entre ellas reconozcan su condición

en común como mujeres indígenas, busquen respuestas al acudir a los seres
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supremosy actúen para transformar sus condiciones de vida. A su vez, el méto-

do requiere reconfigurarel papel del individuo, que ya no es visto corno un ob-

jeto pasivo de las accionesasistencialistas, sino como un actor capaz de definir

su vida cotidiana, El año que Codimuj implernentó este método, a Ernestina la

nombraron coordinadora de la región tseltal.

A finales de los años ochenta se fundó la Asociación Mexicana de Mujeres,

Asociación Civil (AMMAC), una organización política de mujeres en las dife-

rentes regiones de Chiapas. Las mujeres asesoras propiciaban discusiones con

métodosdereflexión sobre la realidad cotidiana, por ejemplo, de los estereoti-

pos de personas indígenas que circulan en los medios de comunicación. Las

participantes reflexionaban en torno a por qué no encontraban imágenes de

mujeres mexicanas mestizas, mucho menos de mexicanas indígenas campe-

sinas, sino que los medios reproducían imágenes de mujeres de piel blanca y

de unaclase social acornodada (entrevista personal a asesora de AMMAC que

pidió no ser identificada, mayo de 2007). Las reflexiones tenían la intención

de crear conocimientos y provocarla concientización de sus realidades para

detonar acciones concretas de cambio social. Las asesoras de AMMAC busca-

ban propiciar un análisis compartido del sistema de explotación económica

que se basaba enel supuesto de que en el campolas relaciones capitalistas

permanecían más ocultas que en el ámbito urbano conla clase obrera y que

invisibilizaba el trabajo de las mujeres indígenas campesinas. A su vez, el mé-

todo dereflexión operaba bajo el supuesto de que éstas son sujetos activos de

cambio y por ende puedenparticipar en luchasen distintas esferas.

Larelación entrela reflexióny la práctica se daba en el espacio delos colec-

tivos de producción que promovía tanto AMMAC corno Codimuj. De hecho, Er-

nestina y Cristina, al igual que las demás mujeres entrevistadas en los diferen-

tes pueblos zapatistas, reconocieron la centralidad de ambas organizaciones

en sus procesos de formaciónpolítica. Con unasonrisa, Ernestina recordó:

Salíamos mucho. Tenemos que ver cómo estaban haciendoel trabajo en los co-

lectivos. Empezamos a ir a pie hasta Belisario Domínguez, hasta La Laguna,

para ver cómoiban los colectivos. Éramos cuatro mujeres. Llevamosviejitas para

que nos acompañaran. Llegábamos para poder enseñar. El gobierno nos moles-

taba; nos venían a molestar. ¿Qué están haciendo? Pues trabajandoen colectivo.

Tenemoshortaliza, sembramos verduras. De porsí el gobierno siempre llegaba a
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molestar. ¿Por qué están las mujeres juntas? ¿Qué tanto están haciendo? Nos mi-

raban con sospecha.

Cristina continuó: “No pensamos que íbamos a caminar y a platicar, porque

cuando empezóla participación eran puros hombres. Pero después empeza-

mosa participar, porque empezamosa trabajar en colectivo. Pasaban los sol-

dados,los helicópteros,los aviones”.

En las memorias de las mujeres entrevistadas, ambos espacios de reflexión y

de trabajo colectivo, AMMACyCodimuj se fusionan. Cuandoles pregunté a Ernes-

tina y Cristina cuáles eran las diferencias, Cristina respondió: “Pienso que es se-

mejante; no es otro, pues. Da igual, porque las reuniones eran casi las mismas. Era

compartir sobre los sufrimientos de la mujer y trabajar para que las cosas fueran

diferentes”. La distinción principal entre los dos espacios fue que en el caso de AM-

Macexistía unapropuestapolítica, en tanto que en el espacio diocesano seimpul-

sabanreflexiones y cambios sociales, pero no corno parte de procesos organizati-

vos más formales. Sin embargo, cabe reconocer que mientras las intenciones

ideológicas, éticas y políticas de cada espacio pueden ser distintas, las formas en

que las mujeres participantes interpretaron y dieron significado a sus experien-

cias, tanto en ANMMAC corno en Codimuj resaltan lazos en común.Paraellas, los

colectivos de producción en las dos organizaciones y en los espacios de reflexión

colectiva fungieron corno aspectos centrales para su identidad política actual y

para emprender cambios en sus vidas cotidianas, tal como lo describe Ernestina:

“Vemosque antes [de la organización] las mujeres nunca hablaban. Tienen su ca-

beza tapada en la iglesia y después salen sin saber si entendieron o no lo que se

habló. Pero en el colectivo, aunque con pena, pero ni modo, hay que aprender.

Siernpre con vergúenza,pero ahí estamos aprendiendoa platicar”.

Su amiga agregó: “No tenemos ni un grado, no sabernosnileerni escribir.

Pero con nuestros propios ojos vimoslo que es la verdad. Con nuestros propios

ojos aprendimos. Aprendimosentre todas... Yo les decía a las mujeres que po-

demostrabajar. Cada lunes nos reuníamosa platicar y trabajar entre mujeres.

Cuandotrabajábarnos se animabael corazón”.

Aunquela mayoría de las mujeresen el valle del río Tzaconejá participaron

tanto en AMMAC como en Codimuj, poco antes del levantamiento fueron pre-

sionadasporla Iglesia e integrantes de las comunidades a elegir entre una de

las dos instancias. En el caso de Ernestina, ella optó por los cargos “de la orga-
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nización” y Cristina por los cargos de Codimuj, aunque ambas continuaron

apoyando de manera clandestina al EZLN, Poco antes del levantamiento, en los

colectivos de AMMAC y Codimuj surgió una redefinición del quehacer político,

queincluía politizar las tareas dornésticas, un proceso que describo con detalle

en el capítulo 5. Fueron procesos que sucedieronen paralelo a la participación

de los hombresen diversas organizaciones campesinas.

Cuandola luchaporla tierra mediante organizaciones

campesinas no basta

Nosotros veíamos cómocl tiempo estuvo cambiando, Primero vimos que con el PRI

estamos olvidados. A los presidentes municipales los aplaudían en las calles de Al-

tamirano. Fue ahí donde vimos que nos usaban como querían. Lo más primero [uno

de los acontecimientos importantes cn la región de Altamirano] fue la situación del

aserradero. Vimos queuntal Sebastián, que era indígena, nos viene organizando.Él

entró en el cargo del comisariado, después llegó a ser presidente municipaly cl pa-

trón del aserradero. Aplastaron a los empleadosdel aserradero, no les pagaba nada.

El presidente municipal se llamaba Carlos Frey. Se pelearon entre ellos y nos jalaron

en su pleito. En ese entonces estamos con la organización J. Manuel Altamirano,

una organización campesina de la cnc [Confederación Nacional Campesina).

Habló Simón,un señortseltal de 45 años. En la cornunidad de Zapata, un grupo

de 15 hombres, incluido Sirnón, se reunieron conmigo en 2006 para platicar sobre

los procesos organizativos en los que habían participado antes de su incorpora-

ción a la estructura civil zapatista. En la reunión coincidieron dos generaciones

de hombres que tenían cargos en el municipio y en su comunidad. Aprovecharon

la reunión para discutir sobre los aprendizajes que les dejó cada espacio político

y de cómolos procesos de lucha social se han ido transformando con el tienpo.

Simón recordó con este relato el acontecimiento que casi todos los hombres de

su generación señalaron comola experiencia principal que marcó su conciencia

política y colectiva. Era 1980, Chiapasvivía un periodo de alta movilización cam-

pesina (Harvey, 2000) y los pobladores de la cañadadel río Tzaconejá estaban

participando sin saber de los intentos del Estado local de contener a posibles or-

ganizaciones disidentes e incorporarlas dentro de las prioridades estatales.
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Unparteaguas histórico en Chiapas se había gestado seis años atrás, du-

rante el Congreso Indígena de 1974, organizado porla Diócesis de San Cristó-

bal bajo la invitación del entonces gobernador del estado, Manuel Velasco

Suárez. Por primera vez, en el estado se reunieron másde mil quinientos repre-

sentantes indígenas de todos los pueblos para plantear problemas, analizar sus

condiciones de vida, iniciar contactos y explorar la posibilidad de crear una

coordinación. El Congreso Indígena tuvo un papel determinante en estimular

procesosorganizativos en distintas regiones de Chiapas. El congreso inició con

encuentros preparatorios locales, regionales y municipales en las diferentes

zonasdel estado. Después del evento,las tareas de seguimiento de la diócesis

enfatizaron un congreso quese viviera, más que como un evento, corno un pro-

ceso delargo aliento “que va permitiendo el avance de los delegados,el ejercicio

de documentar las problemáticas, de establecer servicios oficiales como una

delegación agraria, un periódico indígena en los cinco idiomasy el estudio de

la explotación de los caficultores” (Diócesis de San Cristóbal, 1980). De hecho,

los documentosestablecen que las dos organizaciones campesinas más impor-

tantes en Chiapas,la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel —que se convierte en

la Unión de Uniones en 1980— y la Unión de Ejidos Lucha Campesina, nacieron

como unaformade dar continuidad a los acuerdos establecidos en el Congreso

Indígena (Morales, 2005; Diócesis de San Cristóbal, 1983).

La Quiptic se constituyó legalmente en diciembre de 1975 con untotal de

18 ejidos en la cañada de Patihuitz y San Quintín, en el municipio de Ocosingo.

En enero de 1977 ya habían empezado una cooperativa de transporte, de pro-

ducción y de consumo. A principios de la década de 1980 contaba conla par-

ticipación de 75 ejidos y 20 rancherías, y sus actividades giraban en torno a

exigir la resolución por parte de la Secretaría Agraria del importante rezago

agrario en el estado, junto con la mayor comercialización de sus productos

agrícolas, principalmenteel café (Diócesis de San Cristóbal, 1983).'*

16 Antes de que los campesinos pudieran tener acceso a créditos y apoyo económico,los pro-

gramas federales de desarrollo les pedían quehicieran el registro legal como una unión de

ejidos, una unión de unionesdeejidos o una asociación rural de inlerés colectivo. De esa

manera, el Estado reorganizó el sector rural en México, lo que abrió la posibilidad de nue-

vas oporlunidades de participación local, aun en regiones donde la libre asociación no

existía más allá de la comunidad (Martínez-Torres, 2006).
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La primera organización campesina en la cañadadel río Tzaconejá fue

J. Manuel Altamirano, fundada por29 ejidos en 1976 (Iribarren, 1986). Funcio-

narios públicos intentaron que esta organización pareciera independiente de

las instituciones estatales a lavez quefacilitaba los intereses del Estadoal alejar

ala población local de las movilizaciones disidentes impulsadas por el Congre-

so Indígena. Los mismos representantes habían creado la Dirección de Asuntos

Indígenas (ahora Secretaría de Pueblos Indios) con el fin de promoverlas activi-

dadesrelacionadas conel desarrollo integral de los pueblos indígenas. La insti-

tución promovió la formación de cuadros políticos para debilitar los esfuerzos

de organización de campesinos independientes,objetivo que se cumplió con la

participación activa de líderes indígenas en las cañadas, incluyendo la partici-

pación de Sebastián Sántiz,líder tseltal originario de la región de Altamirano

(Gaspar Morquecho, director de la ONG Chiltak, entrevista personal, enero,

2008). Para algunos de los actuales integrantes del gobierno autónomo, las

actividades políticas en esa organización representaron un primer esfuerzo in-

tercomunitario de lucha porlas tierras, sobre todo para solicitar la ampliación

de los ejidos. Recuerda Pánfilo, de la comunidad de Zapata, representante de la

Comisión de Producción de Diecisiete de Noviembre cuando hablamosen 2007,

que “fue una organización creada por el mismo gobierno. No sabíamos en ese

entonces, pensábamosqueera una formade conseguirtierras”.

Tal corno describeel relato anterior, Sebastián Sántiz le disputaba el poder

al entonces presidente municipal Carlos Frey. Como parte de su compromiso

con la organización J. Manuel Altamirano, Sebastián Sántiz operaba un aserra-

dero para generar empleos cuandola tala de madera representaba una delas

principales fuentes de ingresos en la región. Tras tomar posesión como presi-

dente municipal, Carlos Frey entró de inmediato en disputa con Sántiz sobre

las ganancias generadas en la empresa social. Pánfilo continuó y explicó que

ambos “aprovecharon las divisiones entre los tojolabales y los tseltales y cada

quien agarró asu grupo; Sebastián, a los tseltales; Carlos Frey, a los tojolabales”.

Los hombres de las comunidades se enfrentaron con garrotes y piedras en el

centro de la cabecera municipal. El saldo fue un muertoyvarios heridos.

Los hombres que participaron en la disputa ahora recuerdan el incidente

entre risas y vergienza, corno unodelos ejemplos más claros en la historia re-

ciente de que los pueblos estaban manipuladosporlos intereses del gobierno y

porla élite kaxlan local. De hecho,a Sántiz no lo recuerdan corno indígena,sino
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como alguien que trascendió esa categoría para convertirse en un “político”

que se aprovechaba de las divisiones étnicas en la región (entre poblaciones

tseltales y tojolabales) y fortalecía sus propios intereses económicos. Los hom-

bres entrevistados reconocieron que se habían organizado para luchar por la

ampliación de las tierras y por la comercialización de sus productos, pero en

determinado momento se encontraron en medio de las disputas de poder de

diferentes actores políticos. En ese sentido, Pánfilo consideró que “J. Manuel

Altamirano operó para contrarrestar las demandas de la Unión de Uniones. Se

encargabadesolicitar proyectos para conseguir dinero, como para comerciali-

zar el café y obtener ganado. Fue en realidad una mera distracción [de obje-

tivos políticos más profundos]”.

Despuésdel “pleito del aserradero”, los miembros de las comunidadesse in-

tegraron a la Quiptic y siguieron luchando porla ampliación de sus ejidos, como

ocurrió con Lázaro Cárdenasy Morelia. Al mismo tiempo,otrossolicitaron nue-

vos ejidos mientras seguían buscando cómo comercializar sus productos. Du-

rante una entrevista colectiva en la comunidad de Zapata, Elifonso recordó:

Empezaron a entrar ya muchos problernas,y para cada unode los problemas se-

guimos viendo cómo nos organizamos como indígenas. Buscamos la Unión de

Uniones como un nuevo camino de los indígenas contra el gobierno. Intenta-

mosgestionartierras... Éramos jóvenes los que no teníantierras;el gobierno no

daba respuesta. “Que no”, “Mañana”, “El funcionario está ocupado”. “Vengan

mañana”, eso es lo que nos decían. Y se cansaron los compañeros de dar tanta

vuelta; se cansaron.

Salomón empezó a hablar antes de que Elifonso terminara, como si quisiera

enfatizar los aprendizajes más que las frustraciones. Explicó que el proceso de

organizarse:

Fue paso por paso.El siguiente fue la Quiptic y nuestro trabajo fue creciendo. Con

la Quiptic lo que aprendimos fue que sí se puede unirse. Se puede hacer manifesta-

ciones y hacer todo lo que se necesita para conseguir lo nuestro. El paso por la

Unión de Uniones fue un paso más fuerte. Se hizo más grande, se realizó porre-

giones, por zonasy se vio quesí hay avance.

137



Porestar “unidos”, Salomón se refería a su participación en los diferentes nive-

les de las estructuras de la Quiptic y en la Unión de Uniones,incluyendo los

procesos de coordinación, el nombramiento de delegados,el tránsito dela in-

forrnación y las discusiones en las asambleas. Los grupos de campesinos se

organizaron por cañadas, en las que cada ejido o ranchería discutía los proble-

ras que enfrentaban para ofrecer propuestas que expondrían los delegados en

las asambleas regionales de las dos organizaciones. Las decisiones en esas

asambleas se tomaban según las propuestas que consideraban más viables

para las metasy estrategias de la organización, fundamentadasen tres ejes es-

tratégicos: la comercialización del café, la tierra y el financiamiento para la

producciónagrícola. La estructura aglutinó con tanta fuerza a las comunida-

des dela Selva Lacandona que Xochitl Leyva se refiere al “comón de la selva”

(2002: 60). Por medio de un consejero regional, los acuerdos de cada unade las

seis asambleas regionales se presentaban a la Asamblea General de Delegados

Quiptic, que era la máxima autoridad (Leyva, 2002). Aunque no todaslas unio-

nes de ejidos tenían los mismos métodos,en la Quiptic se mantuvo la costumn-

bre de reflexionar en torno las luchas ya emprendidasjunto con un análisis

de la coyuntura actual, En ese momento, las demandasdelas organizaciones

campesinas consistieron en obtener un mayor control sobre la producción

agrícola, esto incluía el acceso a mercados, subsidios y apoyo técnico (Harvey,

2000: 143). Algunos de los hombres que entrevisté identificaron este cambio

como partede las reflexiones que ahora se le atribuyen a la autonomía. Recor-

dó Salomón durantela misma entrevista en Zapata:

Hasta los [años] ochenta,la lucha era sólo porla tierra, pero después las organi-

zaciones empezaron a luchar por otras necesidades, también porque vieron que

tener un pedacitode tierra no era suficiente. Por eso queríamos mejores merca-

dos y apoyo para nuestros productos. Fue después que vimos que, aun teniendo

todo eso, no te respetan [como indígenas]; por eso después empezó la lucha por

la autonornía.

En 1989, unadisputa entre la Unión de Uniones —que en 1988 se había formali-

zado corno Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC)—, derivada de las dife-

rencias políticas entre los bloques de asesoresy, por otra parte, de las pugnas

de poderentre la Unión de Unionesy el EZLN,resultó en la fundación, en 1991,

138



de una nueva organización, la Alianza Campesina Independiente Emiliano

Zapata (ACIEZ). Durante el mismo periodo, algunos sectores de las comu-

nidades observaban el trabajo de las mujeres en AMMAC con sospecha ya que

consideraban que el proceso organizativo provocaba divisiones entre las mu-

jeres y los hombres,así que en 1992 decidieron incorporarel trabajo de AMMAC

ala ACIEZ. Luego, en el marco de las movilizaciones de los cinco años deresis-

tencia, el 12 de octubre de 1992, la organización adquirió un carácter nacional

al convertirse en ANCIEZ. Ya para entonces, la mayoría de la población de

Altamirano formaba parte de las filas del Ejército Zapatista (EZ) y militaban

abiertamente en ANCIEZ.

Como parte de las manifestaciones celebradas a lo largo del continente,

10000 campesinos indígenas marcharonporlas calles coloniales de San Cris-

tóbal de Las Casasel 12 de octubre de 1992. Portaban carteles contra las refor-

masal artículo 27 de la Constitución, el Tratado de Libre Comercio la políti-

ca del gobierno “con la que pretenden exterminarnos”. Al mismo tiempo que

levantaban flechas y arcosal aire, gritaban: “A cinco siglos de opresión,¡es

tiempo dedecir basta”. Según las crónicas de ese día, no se había registrado

una concentración de esa magnitud en Cuidad Real desde la campañapre-

sidencial de Lázaro Cárdenas en los años treinta. Las mujeres entrevistadas

recordaron con orgullo que una delas líderes de AmMAChabló sobre la necesi-

dad de luchar contra la opresión de las mujeres (Klein, 2015). Tras arribar al

templo de Santo Domingo,dosjóvenesse treparon a la base de la estatua del

conquistador y fundador de San Cristóbal, el capitán Diego de Mazariegos.

Con marro y martillo lograron derribarla. Ya en el suelo, fue destrozada con

palos. Recuerda Simón:

Enel noventa y dos Luvo una manifestación muy grande la ANCIEZ. Se nombraron

gruposdetrescientas, cuatrocientas personas. Era mucha gente. Allí el gobierno

vio queel pueblo iba agarrando fuerza. Cuando se hacían manifestaciones en San

Cristóbal, el pueblo queda pendiente. Aquí mandamosdiez personas, pero enel

pueblo más se quedan pendientes para mandar a más gente. Para ir a reforzar. Es-

tábamosbien unidos.

Consu participación en la ANCIEZ, los hombres de Zapata concluyeron unatra-

yectoria política de más de una década en diversas organizaciones campesinas
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en las cañadas. Reflexionaron que el conjunto de experiencias les enseñó lo que

puede resultar de sus capacidades organizativas. A su vez, enfatizaron que apren-

dieron a utilizar herramientas políticas novedosas para negociar y presionar a

los funcionarios públicos desde una posición que no se basabaen las relaciones

con las que el Estado interactuaba con los pueblos indígenas, el corporativismo

y la tutela. Simón y Salomón señalaron que mediante las organizaciones cam-

pesinas adquirieron conocimientos sobre cómo funcionael Estado y cómoes el

comportamiento de los funcionarios públicos. Sus experiencias de los procesos

burocráticos para solicitar ampliaciones delos ejidos, los engaños de los inge-

nieros, la complicidad entre la presidencia municipal y los rancheros, fueron

experiencias que los llevaron primero a unirse al EZLN y después a luchar en el

terreno político de la autonomía.

Reconocieron que, a raíz de este conjunto de experiencias negativas con

los funcionarios públicos y de los logros adquiridos desde la autogestión,

“ampliaron” su definición de lucha para ya no sólo incluirla tierra, sino también

el control en las distintas fases de producción y comercialización de sus produc-

tos. A su vez, redefinieron los términos mediante los cuales los funcionarios

estatales se relacionan con ellos como pueblos indígenas. El recuento realizado

en la comunidad de Zapata concluyó con las palabras deJuan: “[...] así fue como

se fueron sembrandolas ideas de cómo hacer nuestra lucha... Y, pues,las cosas

van cambiando,Así de por sí es comose sigue la lucha... Se va cambiandola forma

de organizar cuando cambia la historia, aunquela lucha sigue siendo la misma”.

Conclusión

Este capítulo describió las formas en que las prácticas y sentidos de autonomía

emergieron en parte de las expresionesderesistencia en la región ahora conoci-

da comoDiecisiete de Noviembre. Las reflexiones colectivas y los recuentos his-

tóricos narrados en las entrevistas sugieren que la apropiación, el uso y la

reinterpretación de las múltiples experiencias políticas brotan de los diversos

espacios de lucha del pasado reciente: el ejido, la palabra de Dios, AMMAC,

Codimuj, la J. Manuel Altamirano y la Quiptic. A su vez, es importante recono-

cer la presencia de otros actores que no fueron mencionadosen las entrevistas

y que,sin embargo, han tenido un papelrelevante en la región: desde los años
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sesenta, el hospital San Carlosy, a partir de los años ochenta,la integración de

varias ONG a las actividades de desarrollo social y económico de las comunida-

des. La combinación dediversas influencias políticas y culturales ofrece herra-

mientasanalíticas que utilizaron los miembros de las comunidades zapatistas

para nombrar distintas manilestaciones de opresión y explotación.

Eneste capítulo argumenté que, no obstante que después delos años se-

tenta la economíadelas fincas fue en gran medida disuelta, esto no significó

la disolución de su proyecto cultural racializado. Como parte de nombrar

condiciones de opresión y de explotación, los miembros de las comunidades

resaltaron en las entrevistas grupales tres tropos específicos que fijaron la

identidad indígena sobre los cuerpos sólo destinados a trabajar para otros,

como niños perpetuos que requieren benefactores paternos y personas cuyos

cuerposreflejan formas de degeneración cultural y biológica. En los siguien-

tes capítulos analizo las prácticas de la autonomía en relación con estos tro-

posracializados que alimentan las políticas neoliberales aparentemente“sin

color”. Dirijo la atención hacia la reforma agraria zapatista coro unaserie de

prácticas culturales que intentan desarticular la división del trabajo raciali-

zado en el ámbito local y las tendencias históricas de reconcentrarla tierra

en manosdelasélites no indígenas;los colectivos de producción de las muje-

res que crean alternativasfrente a las lógicas de eugenesia social subyacen-

tes a los programas de combate a la extrema pobreza; las prácticas bajo el

mandar obedeciendo que desbaratan la dicotomía entre los que nacen para

gobernary los destinados a obedecer. Empecemos, entonces, con el primero

de éstos enel siguiente capítulo.
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4. La reforma agraria zapatista

entre los camposracializados de Chiapas

Ernestina suspira profundo mientrascolocala tortilla sobre el comal una tarde

que hablaba conmigo, en 2005. El humodel fogóndisfrazala tristeza y preocu-

pación de su mirada. Estaba pensando en su hijo: “Mario salió a trabajar a Pla-

ya del Carmen hace doce meses, dijo que regresaría en dos y aún no aparece. Ni

una palabra, ni mensaje”. Ella tenía casi sesenta años, había dedicado las últi-

mas décadas de su vida a la “organización”, corno se refería al EZLN. Como coor-

dinadora de mujeres, estaba a cargo de los colectivos de producción y era una

figura de autoridad en la región. “Me metí a la lucha para que mis hijos tuvieran

tierras y una vida mejor”, explica.

La nueva generación que representan sussiete hijos no vive bajo las mis-

mas condiciones que dieron inicio al movimiento zapatista. Aunque hay más

que suficientestierras para trabajar, muchos jóvenes han optado por aban-

donar“la lucha” y dejar de cultivar la tierra. Trabajan tres o cuatro meses en Ta-

basco o en la Riviera Maya de Quintana Roo para comprar el maíz losfrijoles

que se necesitan para el año en lugar de mantener una vida agrícola de subsis-

tencia. Su hijo menor, Mario, seguía siendo zapatista. Había heredado una par-

cela ejidal en Morelia, pero en 2005 estuvo viajando cada cuatro mesesal Cari-

be para trabajar como albañil en la zona hotelera, para después regresar y

cuidarla milpa. Utilizó los 2000 pesos que juntó durante las semanas que tra-

bajó en la obra para la compra de maíz y para materiales de construcción, por-

que la casa de tabla de madera ya se estaba cayendo después de 30 años.

Cuandoel EZLN anunció una“alerta roja” —una coyuntura política com-

plicada que requiere tomar medidas excepcionales para proteger su territorio

y población— en el verano de 2005, a los centenares, si no miles de jóvenes za-

patistas que se encontrabanlejos de sus pueblos, se les comunicó que debían
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retornar de inmediato.! Mario no acudió al llamado y faltó a tantas asambleas

y trabajos colectivos que podía ser expulsado de “la organización”. Era eviden-

te en los rostros de Ernestina y su marido, Fabricio, que esa posibilidad les

generaba una ansiedad profunda, pero a pesar de sus esfuerzos, no podían lo-

calizar a su hijo.

La escena era muy distinta en la Quinta Avenida, Playa del Carmen,en la

Riviera Maya: el paseo principal del destino turístico estaba lleno de tiendas de

lujo, bares, restaurantes y loungesal aire libre decoradoscontelas, sofás y sillo-

nes color blanco. Los vasos de cristal resonaban con el movimiento de hielos

flotandoen ellicor. Los hombres manejaban carros convertibles a baja veloci-

dad para observarla piel bronceada de las mujeres que caminaban enlas ace-

ras. El promedio del costo de una habitación por nocheera de 1400 pesosy una

cena para dos de 800 pesos.

A trescalles de distancia se encuentrael “parquecito”, punto de encuentro

y de arribo para los albañiles inmigrantes del sur de la república: Tabasco, Yu-

catán, Veracruz, pero sobre todo de Chiapas.? La pequeña plaza está rodeada

por tiendas de ropa económica y locales de cornida: la Taquería Gómez, pues-

tos de aguasfrescas y de paletas de limón. Todo a tres pesos. El sonido de unas

cumbiasbailables salía de la zapatería Tres Hermanos.

Era sábado porla noche, momento de descanso para algunos y de llegada

para los dernás. En esta plaza se reunían hombres de casi Lodaslas regiones del

estado. Pocas mujeres emprendenel trayecto, La complejidad de proyectos po-

líticos en Chiapas desaparece aquí al reducir a cada uno en poco más que cam-

pesinos indígenas pobres en busca de una fuente de empleo. La intensidad de

las actividades sociales en ambos espacios aumentaba conforme avanzabala

noche hasta saturarse en la madrugada. En la Quinta Avenida,los turistas fes-

Según los datos recabados en las comunidades zapatistas donde realicé mi trabajo de cam-

po en Diecisiete de Noviembre, antes de 2005 entreel 10 y 20% de losjóvenes de estas comu-

nidades vivían fuera de la región. Estos migrantes ganaban entre 800 y 1 800 pesosa la se-

mana. La mayor parte de lo que ahorraban lo destinaban a la compra de materiales de

construcción, a los gastos médicos familiares, o a la compra de maíz y frijol en épocas de

sequía.

2 Segúnel censo de población del INEGI en 2005, más del 55% dela población en Quintana

Rooera originario de otras partes de la república, incluyendo 28000 personas de Chiapas.

Delas casi 500000 personas que hablan migrado a Quintana Roo en 2005,el 60% llegaron

en busca de mejores fuentes de empleo (citado en Martoccia, 2006).

1
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tejabanelsol, el mary la playa, lo exótico de la ruta maya. En el “parquecito”, los

400 hombres que habían llegado durante la noche se convertían en más de mil

personas. Jugaban básquet en la cancha, se encontraban con viejos amigos,

convertían sus mochilas en almohadas para dormir en el pasto o en el cemento

y, sobre todo, esperaban. Un hombre de Palenque se acercó a compartirme

cómose sentía: “Aquí nos Lratan comoburros.¡Échale! ¡Échale! ¡Epa! ¡Epa! Más

rápido, hay que trabajar más rápido. Ni modos que seamos animales. ¡Échale

ganas! Y si no lo haces, no te pagan”.

Desde quesalen los primeros rayos de sol, los hombres ya están a la espera

de los contratistas que llegan en busca de mano de obra barata. Los que Lienen

suerte se van a trabajar enseguida en la construcción de los nuevoshoteles. De

unlado de la carretera, pegadoa la playa, los albañiles construyenel resort Pla-

ya del Sol. Del otro lado, escondido entre arbustos, a 300 m de caminode te-

rracería, está el campamento donde la mayoría de los trabajadores se quedan.

Cuatro galerías hechas de lámina de cartón servían de dormitorios para más

de mil personas. En la entrada, media docena de guardias. Un letrero indica-

ba: “PARA ENTRAR, MOSTRAR CREDENCIAL DE CONTROL. ESTAR DISPUESTO A

REVISIÓN TOTAL DE SUS PERTENENCIAS. PROHIBIDO PERMANECER DURANTE

HORAS DE TRABAJO, DE 7 A 7”. A 100 m,el comedor, Cada alimento cuesta 75 pe-

sos. A un costado, en la tienda de abarrotes, pueden comprar agua potable, ya

que la del campamento está salada. Todo lo que compran se va descontando

del salario semanal, un sistema que me recuerdalas tiendas de raya en las fin-

cas de épocas pasadas.

Hace unos años, Antonio, un hombre tojolabal de Diecisiete de Noviembre,

trabajó tres meses en una obra parecida. Experimentótanta rabia que llevó un

diario en el que anotaba sus impresiones de la explotación y segregación racial

alas que estaban sujetos:

Apunté una vez córno corrieron a mis primos. Querían conocerla Quinta Avenida

y se fueron caminando porsus calles. Llegaron unospolicías y los amenazaron:

que si no se iban de ahí los iban a golpear. No era para ellos, sólo para kaxfanes.

Ahí, en Playa,reflexioné mucho sobre cómo nos tratan porser indígenas. Y de lo

difícil que es la autonornía, Aunquetrabajes y trabajes a veces no alcanza y por

necesidad tienes quesalir a trabajar, aunque te traten muy mal.
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Así fue el caso de Mario,el hijo de Ernestina. A pesar de tener suficiente tierra,

su familia apenas alcanzaba un nivel mínimo de subsistencia, por eso sintió

quenotenía otra opción salvo salir a trabajar. Pasó más de un año antes de que

Ernestina se enterara quéle había pasadoa su hijo rnenor, su kox, en tseltal. Lo

acusaron de un robo que no cometió y pasó 12 mesesen la cárcel hasta que el

ingeniero de la obra pagó su fianza. Transcurrieron otros 12 meses para poder

devolverle el dinero. Durante esos dos años, de 2006 a 2007,la situación econó-

micade la familia declinó ya que no había quién le ayudara a Fabricio a tra-

bajarla tierra, La mayoría de sus otros hijos habían dejado “la organización” y

los que aún eran zapatistas ya no vivían en Morelia. Fabricio podía atender

sus cafetales, que requieren un trabajo agrícola menos intensivo, pero debido

auna enfermedadnotenía la fuerza para sembrar y cosechar su milpa. El pre-

cio del maíz se había incrementado en el mercado local mientras el precio del

café, única fuente de ingresos, decayó de nuevo. Dice Ernestina que su hijo ya

pagólo que debía y no ha regresado porque ya se acostumbró a la vida “donde

todo es comprado”. Dejó de interesarle la tierra. En su cocina, Ernestina aún lo

está esperando.

Este capítulo se enfoca en la luchaporla tierra y el territorio a partir de las

posibilidades y decisiones de dos generaciones de comunidades zapatistas, re-

flejadas en las vidas de Ernestina y Mario. Antes de 1994, durante el periodo

que el EZLN organizaba en la clandestinidad a la población local, las políticas

neoliberales generaron una reestructuración profunda del campo mexicano.

Las reformasjurídicas abrieron paso a la privatización de tierras comunales y

al desmantelamiento de los programasy subsidios agrícolas. En este escenario,

la generación de Ernestina se incorporó a las estructuras del ejército rebelde y

apoyaronel levantamiento, cuyo impacto inmediato en el ámbito local fue la

toma detierras. En las cañadas de Altamirano y Ocosingoel resultado fue un

incremento significativo de tierras bajo el control de campesinostseltales y to-

jolabales, de hecho, más tierra de la que se necesitaba para cumplir con las

necesidades inmediatas de la población local. Dos décadas despuésdel levan-

tamiento, las farnilias zapatistas aún tenían tierra más que suficiente para

cultivar. Por ese motivo, las comisionesdetierra y territorio, así cornola de pro-

ducción, buscaban nuevos mercados parasus productos; aunque, irónicamente,

los principales seguían siendo los que antes sostenían la economíade las fin-

cas: el ganadoy el café.
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Este capítulo sitúa en un contexto histórico los procesos recientes de la re-

forma agraria zapatista y de la producción agrícola como parte del proyecto

autonómicocon elfin de evidenciar las formas en que las bases de apoyo logra-

ron modificar una división racial del trabajo en el ámbito local, una división

que antes se sustentaba en la figura del mozo. Al hacerlo, transformaron las

geografías raciales locales, cambios que se notaron en unode los principales

campos de disputa entre actores políticos indígenas y el Estado neoliberal

“sin color”: la relación entre la propiedad dela tierra y la participación política.

En este campo de disputa las prácticas culturales Zapatistas redireccionaron

los efectos delas políticas agrarias del Estado hacía sus propios propósitos po-

lítico-culturales.

Sin embargo, de manera paralela, el ordenamiento social local ha sido im-

pulsado y limitado por fuerzas económicas globales y raciales, tal corno lo de-

muestra la presión de migrar comoalbañiles a la península de Yucatán. En ese

sentido, los campesinos indígenas, incluída la farnilia de Ernestina, continúan

estando sujetos a los impactos delas políticas neoliberales, aun cuando susvi-

das cotidianas se desenvuelven dentro de un proyecto consolidado de autono-

mía. Por medio de sus experiencias como albañil en Playa del Carmen, Antonio

describe cómo 4 pesar dela agitación de este proceso, tropos globales racia-

lizados siguen intentandodirigir y reestabilizar a los sujetos indígenas en el ni-

cho del peón. En ese sentido, los cambios en las geografías raciales promovidos

porla tenenciade la tierra zapatista y por su producción agrícola representan

contribuciones centrales de la autonomía indígena y, a la vez, uno de sus desa-

fíos principales, quizá incluso una de sus limitantes. El incremento acelerado

de las olas migratorias —ya sea por temporadasa la Riviera Maya o porperio-

doslargos a Estados Unidos— es tal vez uno de los efectos que más claramente

refleja la manera en quelas vidas de las comunidades autónomasestán condi-

cionadas porfuerzas políticas y económicas globales.

El capítulo se estructura a partir de las siguientes preguntas: ¿de qué forma

las políticas económicas neoliberales reflejan una continuidad dela división

del trabajo racializado en México? ¿De qué manera las decisiones que han to-

mado mujeres y hombres del municipio Diecisiete de Noviembre afectaron la

distribución y uso de tierras como parte del proyecto político autonómico?

¿Qué construccionesalternas emergenentre las tensionesreflejadas en la vida

de la farnilia de Ernestina y Fabricio?
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Enunintento por respondera dichas interrogantes,la primera sección de-

talla las lógicas detrás del Programa de Certificación de Derechos Ejidalesy Ti-

tulación de Solares Urbanos (Procede), dado que representa nuevos intereses

de desarrollo rural y tenenciade la tierra. En las siguientes secciones puntualizo

los procesos dela reforma agraria zapatista junto con el papel que desempeña

la comisión de tierra y de territorio de Diecisiete de Noviembre para resolver

conflictos agrarios como parte de las prácticas de autogobierno ligadas ínti-

mamente a la redistribución de recursos naturales. Analizo también las impli-

caciones que este proceso tiene en la construcción de un sentido de territorio

como un aspecto central de la lucha porlekil kuxlejal. Por último, reflexiono so-

bre las posibilidades y limitantes del proyecto agrario zapatista frente alos flu-

jos racializados cambiantes de la economía mundial.

Procede: tenencia dela tierra y lógicas neoliberales de gobernanza

A medio kilómetro del centro administrativo Caracol 1V, un camino angosto de

terrecería traza el camino empinado que culminaen la cimade un cerro, don-

de se encuentranlos restos de lo que en algún momentofue la “casa grande” del

propietario mestizo Agustín Kanter. En lo que fue el pastizal que rodeaba los

edificios habitacionales, las bases de apoyo construyeron el edificio dela se-

cundaria autónoma, sus aulas y sus dormitorios (véasela fotografía 4.1). Más

de cincuentajóvenes, entre 12 y 15 años de edad, estudian, juegan futbol, ayu-

dan a prepararlos alimentos y conviven ahí.

Dela “casa grande” sólo quedan pedazosdeladrillo y los cimientos de su es-

tructura. A los estudiantes les gusta descansar sobre el pasto que crece entre

las ruinas para contemplarla vista de la cañada del río Tzaconejá. De ambosla-

dos se extiende una cadenade cerros con dos picos a mediadistancia. Según la

leyendalocal, son el Sakil Huitz y su arnada, que se saludan a determinada hora

del día. Por unos segundos, la dama muestra el tesoro de oro que guarda entre

las faldas. Sobre los terrenos que antes de 1994 pertenecían a unas cuantas fa-

milias de terratenientes, incluidas las familias de apellido Castellanos, Urbina,

Kanter y Solórzano, figura un diseño geométrico con cuadros de milpas entre

los que se intercalan áreas de bosque. El dibujo que emerge correspondea loste-

rrenos que están en manos de cerca de veinte nuevos centros de población
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FOTOGRAFÍA 4.1

Las ruinasde la casa del expropietario Pepe Castellanos en Ocho de Marzo,

Diecisiete de Noviembre, 2005

 

Foto: Mariana Mora.

zapatista, que a su vez son parte de las miles de hectáreas? tomadasa lo largo

del territorio zapatista que representan décadasde luchacolectiva y son el re-

sultado de múltiples estrategias políticas. Hay 10 comunidadeszapatistas adi-

cionales que se encuentran del otro lado del pueblo de Altamirano, lo cual suma,

junto conlos ejidos que son parte de las bases de apoyo, un total de 35 poblados

que conforman el municipio autónomo. La autonomía zapatista inició con esta

redistribución agraria que de manerainevitable transformóla geografía local.

2 La cantidad exacta detierras está en discusión. Según Antonio García de León(2002: 247),

poco después del levantamiento armado, campesinos indígenas, incluidas las bases del

EZLN, tomaroncasi 97000 ha. Otras fuentes documentan que se tomaron otras 16000 cuan-

do campesinos indígenas confiscaron más de 4000 propiedades (Secretaría de la Reforma

Agraria, 1998). DanielVilla fuerte Solís (1999: 23) calcula unacifra entre estos dos números,

es decir, que en total los zapatistas tomaron más de 55000 hectáreas.
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Enesta región, las bases de apoyo zapatista tomaron por lo menos 12 ran-

chos para fundar los nuevoscentros de población, cada uno de los cuales aloja

entre 7 y 20 familias. Con respecto a los terrenos en la cañada que no son de la

“organización”, no se obligó a todos los propietarios a abandonar sus ranchos

en 1994. Algunos permanecen enla región y aportan,de distintas formas,tra-

bajo al municipio, ya sea mediante su participación en algún trabajo comuni-

tario o en especie, según lo que determinela asamblea del Caracol cada año. Por

ejemplo, durante 2008,a las oficinas del consejo acudió un hombre mestizo,

propietario de 24 ha, para informar a las autoridades zapatistas que su aporta-

ción anualsería participar en los preparativos dela fiesta del municipio y donar

leña para la cocina de la secundaria autónoma.

Aunquelos conflictos agrarios existían antes del levantamiento de 1994,

en lugar de disminuir han escalado. En la cañadadel río Tzaconejá, algunos de

los expropietarios, cuyos terrenos fueron confiscados y distribuidos por los za-

patistas, acuden a las oficinas de la junta para solicitar la devolución de sus

propiedades, mientras que pequeñospropietarios, tanto indígenas corno mes-

tizos, siguen viviendo en la cañada a pesar de ser sujetos de múltiples formas

de presión política.

Algunas organizaciones campesinas e indígenas que han simpatizado con

el movimiento zapatista, a veces mantienen posturas políticas muy antagó-

nicas, y reclaman el derecho a los mismosterrenos e incluso realizan actos de

violencia para lograr sus objetivos,* Además, otros actores políticos —acu-

sados de mantener lazos estrechos conla clase política, con las fuerzas de se-

guridad pública y hasta con miembrosde las fuerzas armadas— utilizan una

combinación de mecanismoslegales y de represión física para intentar apro-

piarse delos terrenos bajo el control de las comunidadeszapatistas.

A pesardeestas tensionespolíticas, la reconfiguracióndelpaisaje local de

pastizales para ganado a milpas no puede negarse, tal comolo dibuja la vista

de las ruinas de la “casa grande” de los Kanter. El cambio se hace aún más evi-

dente al contrastar la presente imagen de la cañada con los últimos 200 años

% Estas disputas persisten a pesar de que las organizaciones campesinas también tomaron

tierras después de 1994. Entre 1994 y 1998, los acuerdosagrarios firmados entre el Estado,

organizaciones campesinas e individuos resolvieron más de 2100 peticiones de Lierras

agrícolas (García de León, 2002: 286).

150



dehistoria agraria en la región, tal como detalla el capítulo anterior. Esta pers-

pectiva histórica permite visibilizar cómo la reforma agraria y la producción

agrícola zapatista han trastocado radicalmentela división racializada del tra-

bajo en el ámbito local, el cual descansaba en la figura del mozo y en la tenden-

cia de concentrar las tierras más fértiles en manos de unas cuantas familias

mestizas. En este capítulo analizo el programa gubernamental de tenencia de

la tierra Procede sin perderde vista esta geografía racializada de larga data, ya

que un marco temporal expandido es fundamental para observar sus implica-

ciones para los campesinos indígenas.

Recuerdoal lector que a partir de 1988, los efectos político-económicos

neoliberales en el país produjeron cambios jurídicos orientados a la privatiza-

ción delas tierras, al recorte de los servicios sociales y delos programasdeasis-

tencia agrícola, lo que permitió asentar las bases para el TLC. Un modelo neoli-

beral ortodoxo consideraba queelejido generaba incertidumbre, que detenía el

interés de la inversión privada y que dicha propiedad colectiva limitaba el acce-

so al crédito necesario para incrementar su productividad. A principios de los

años noventa, el Banco Mundial recomendó reformas específicas al régimen

ejidal, a lo que el Congresode la Unión respondió de manera positiva cuando

aprobó reformarel artículo 27 de la Constitución política que, en esencia, de-

claró formalmenteel fin del reparto agrario (Banco Mundial, 2001). A partir de

ese momento,el Estado transformóla figura de Zapata de un símbolo de “tierra

y libertad” a la imagen de “libertad y justicia para el campo”,libertad, en este

caso, como señala Lynn Stephen (2002), simboliza la libertad de elegir el desti-

no delastierras ejidales. Los ejidatarios adquirían el derecho a rentar y vender

sustierras, a contratarla fuerza laboraly a utilizar su propiedad como garantía

para obtenercréditos. A su vez,los ejidatarios ya no estaban obligados a traba-

jar sus parcelas y tendrían el derecho de asociación con inversionistas. Jurídi-

camente,el ejido se convirtió en mercancía.

5 Los cambios propuestos estaban eslrechamenle vinculados a recomendaciones de exper-

tos de instituciones mullilaterales, como el Banco Mundial. A pesar de que existían pocas

diferencias sustantivas entre la producción agrícola delos ejidos y la de pequeñospropieta-

rios. el Banco Mundial promovió reformas agrarias dicladas por el mercado, en contraste

con políticas anteriores que otorgaban a) Estado un papel más relevante (De Janvry et al..

1997, Deininger, 2003).
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Parafacilitar dicho proceso,el gobierno mexicano creó tres nuevos institu-

tos: la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria y el Re-

gistro Agrario Nacional (RAN). A finales de 1992, el Estado puso en marchael

Procedeconelfin de “dar certidumbrejurídica a la tenencia dela tierra, regu-

larizar los derechosagrarios, resolver los conflictos de límites y otorgar certifi-

cados de propiedad” (Procuraduría Agraria, 2006). Procede funcionó mediante

una coordinación compleja entre la Procuraduría Agraria y el RAN, junto con el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La SRA coordinaba el

programa mientras que la Procuraduría Agraria proporcionaba asistencia le-

gal a los núcleos agrarios y el RAN certificaba las parcelas. El artículo 56 de la

Ley Agraria de 1992 establece un nuevo Marco jurídico y dota de nuevas facul-

tades a la asamblea ejidal como órgano máximodedecisiones. Para entrar en el

procesoinicial de titulación detierras,los ejidatarios requerían la aprobación

de la mitad de la asamblea más un voto. Las siguientes asambleas definían la

delimitación, el destino y la asignación de sus tierras, ya fueran individuales,

solares o de uso común. Según los documentosoficiales del programa, los cam-

bios en la tenenciadela tierra tuvieron cuatro objetivos: definir claramente los

derechosde los propietariosdelejido; permitir la posibilidad de obtener acceso

alos créditos y sembrar productos con mayor rendimiento; crear las condicio-

nes de seguridad y estabilidad necesarias para atraerlas inversiones pública y

privada, y generar mayor gobernanza (Procuraduría Agraria, 2006).

El programa Procedesedividió en tres etapas: la primera consistió en la de-

cisión de la asamblea ejidal de incorporarse al proceso de demarcación detie-

rras, la segunda consistía en la certificación de la propiedad individual o de uso

común,y la tercerallevabaa la titulación de la propiedad como dorninio pleno.

Cuandofinalizó el programa en 2006,los resultados apuntaron a unafuerte re-

sistencia a transformarlas tierras comunales en propiedades individuales, so-

bre todo en estados con un porcentaje elevado de población indígena como

Chiapas, aunque los resultados fueron mixtos en cuanto la cantidad de núcleos

agrarios —incluye tanto ejidos como comunidades agrarias— que entraron a la

primera etapa de Procede. De los 31 480 núcleos agrarios en el país, 28710 con-

cluyeron la primera etapa de Procede, lo que representa 91% deltotal. Sin em-

bargo, sólo 3115 núcleos agrarios, o 10% del total, concluyeron la fase final de

titulación individual de tierras (RAN, 2007).
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Chiapas se encontraba por debajo del promedio nacional. Estadísticas

agrarias de 2006, publicadas por la Procuraduría Agraria, registran que sólo el

74% de los 2944 núcleos agrarios en Chiapas iniciaron el proceso de certifica-

ción (INEGI, 2006). Sin embargo, sólo 22 núcleos agrarios concluyeron la última

fase del Procede, lo que representa menos de 0.01% del total (RAN, 2007). Ello

contrasta con estados como Guanajuato, donde 21% de los núcleos agrarios

fueron certificados contítulos individuales.

En 2006,un 40% de los núcleos agrarios ya había entrado a la primera fase

del programade certificación en los municipios de Altamirano, Las Margari-

tas, San Andrés Larráinzar y Ocosingo, cuatro de los principales municipios en

la zona de conflicto. Los registros del RAN para el municipio de Altamirano

documentan un total de 30 núcleos agrarios, 29 de ellos ejidos y una comuni-

dad agraria.* De éstos, 10 iniciaron la primera fase del Procede, aunque ninguno

continuó hasta la última fase: Rancho San Mateo, Rusia, Puerto Rico, Venustia-

no Carranza, Agua Escondida, San Marcos, La Candelaria, Nueva Virginia, Sal-

tillo y La Laguna.Dichascifras le otorgan sustento al argumento de Anade Ita

(2005), que establece que los ejidatarios aceptaron incorporarse a la primera

fase del procesode certificación para evitar conflictos, aclarar las delimitacio-

nes e incrementar los procesos participativos, lo que en esencia permitió forta-

lecerlos lazosejidatarios. Ello cobró más importancia que la renta o venta de

tierras. Ya con estos objetivos logrados, no tenían interés en concluir todas las

etapas del programa. Dichas expresiones de unaresistencia tácita no significan

que intereses mineros o megaproyectos de desarrollo no impacten de manera

directa las tierras y territorios indígenas. Por el contrario, en los últimos 25

años tanto las inversiones privadas como del Estado han impulsadoel despojo

detierras indígenas en todoel país.

Como veremos más adelante,el interés de las comunidades indígenas y

campesinasde evitar conflictos internos o entre ejidos figuró de manera cen-

tral, dado que, aunque la promesa de una mayorclaridad de la propiedad era

unodelos objetivos centrales de Procede,las instituciones agrarias gubernamen-

tales le dieron poca prioridad a la resolución de miles de conflictos agrarios.

$ Datos específicos para Altamirano varían segúnla fuente. Según los datos del INEGI (2006),

existen 24 ejidos en Altamirano, de los cuales 11 concluyeronla primera fase de Procede, con

Jas resultantes cartogralías detierras ejidales entregadas a miembros de la comunidad.
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Entre los vacíos que deja el Estado, unadelas actividades centrales de las auto-

ridades autónomasen Diecisiete de Noviermbre fue justo resolver estos conflic-

tos agrarios en el ámbito local.

Quisiera retomarel último objetivo del programa —la generación de mayor

gobernabilidad— para reflexionar sobre sus lógicas raciales subyacentes. Este

objetivo representa un giro significativo en las prioridades del Estado mexica-

no. Como bien señalan documentosde instituciones gubernamentales multi-

laterales, durante la primera década posterior a 1992,el objetivo de las refor-

mas agrarias consistía en eliminar los mecanismos de protección del Estado

para que el mercadodictara las nuevas opciones ofrecidas, incluyendola libe-

ración de la mano de obra en las regiones donde los campesinos se dedican

principalmente a una agricultura de subsistencia, motivando la siembra de

productos de mayor rendimiento. Sin embargo, a partir de 2001 se detectó un

cambio significativo en las prioridades. Los documentos gubernamentales

enfatizan la importancia de cambiar la tenencia dela tierra por medio de los

certificados agrarios, no sólo como parte de las reformas económicas, sino

también parafacilitar nuevos procesospolíticos, en concreto, para fortalecerla

gobernanza. Ello tiene corno supuesto que existe un vínculo estrecho entre la

privatización de la tierra, una mayor capacidad de acción de los individuos

frente a las oportunidades promovidas por el mercado y la contención de con-

flictos sociales (Deininger, 2003). Al mismo tiempo, ese nuevo énfasis responde

alas modificaciones promovidaspor las políticas neoliberales que, a partir del

año 2000, tendían a priorizarel fortalecimiento de los mecanismos de gober-

nanza, lo que incluía incentivar a los ciudadanos a responder de manera más

efectiva a los intereses del mercado y al nuevo papel que asume el Estado enre-

lación con ese mercado(Schild, 2013).

La nueva tendencia se ve reflejada en un estudio del Banco Mundial sobre

el régimen de propiedad en México, el cual señala que: “Uno de los primeros

cambiosenel ejido fue fortalecer su auto-gobernabilidad [,] que permitió al eji-

do elegir su régimen de propiedad[...] y reconociendo legalmente la personali-

dadjurídica del ejido y la capacidad de la asamblea para regular de forma autó-

noma los asuntos internos delejido” (World Bank, 2001:vi).

El énfasis gubernamental enla certificación de la propiedad comorequi-

sito para la participación ciudadanay parala estabilidad social cobró una im-

portancia mayor en Chiapas. El EZLN se opuso al Procede y no fue el único actor
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en expresarsu rechazo ala privatización de las tierras. Organizaciones campe-

sinas como la Asociación Rural de Intereses Colectivos (ARIC), la Organización

Campesina Emiliano Zapata (0CEZ) y la Central Independiente de Obreros

Agrícolas y Campesinos (CIOAC) asumieron posturas semejantes al exigir que

los representantes estatales tomaran decisiones con las organizaciones y no

con cadaejido por separado (Reyes, 2008). En este contexto altamente politi-

zado,las instituciones oficiales priorizaron ciertas definiciones de estabilidad

social como parte de los nuevos mecanismos de gobernanza, comolimitar el

poderpolítico de muchas de estas organizaciones campesinas y disminuir la

tensión de los conflictos agrarios.

La importancia para el Estado de mantenerla “estabilidad social” fue evi-

dente en unaentrevista que tuve en junio de 2005 con la entonces representan-

te especial de la SRA en Chiapas, Marta Cecilia Díaz Gordillo? En lugarde re-

solver los miles de pequeños conflictos agrarios entre ejidos, la SRA durante la

administración federal de Vicente Fox (2000-2006), identificó los principales

“focosrojos” agrarios en la república y nombró representantes especiales para

resolver los conflictos en las distintas entidades del país. Uno de los más im-

portantes era el caso de Montes Azules en la Selva Lacandona, un conflicto que

inició durante la administración de Luis Echeverría (1970-1976), cuando se le

otorgaron 614 ha ala comunidad indígena lacandona, a pesar de que 4000fa-

milias tsotsiles, ch'oles y tseltales ya habían emigrado la selva y habían fun-

dado sus pobladosen el mismoterritorio, creando un descontento social que

resultó en la fundación de la organización campesina Quiptic Lecubestal (Har-

vey, 2000). Para que el Procede pudiera ingresar a esta parte de la Selva Lacan-

dona, primero la SRA tenía que resolver los grandes conflictos agrarios. Al ser

entrevistada, Díaz Gordillo habló del caso de Montes Azules como el principal

“foco rojo” que obstaculizaba el reordenamiento territorial y las transforma-

ciones en la tenenciadela tierra en la región.

Realicé esta entrevista con Richard Stahler-ShoJk.

8  Enelaño 2000 había por lo menos 14000 conflictos agrarios en Chiapas,y un año después

casi 700 organizaciones campesinas no zapatistas exigían el derecho a comprar más de

71000 hadetierra, 22% de las cuales ya habían sido ocupadaspor estas organizaciones (Vi-

llafuerte Solís y García Aguilar 2006: 108). Entre 2001 y 2003,el gobierno del estado registró

617 conflictos agrarios, incluyendo invasionesdetierras y conflictos sobre las demarcacio-

nes (Gobiernodel Estado de Chiapas, 2003).

a
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En relación con los objetivos del programa, Díaz Gordillo consideró que “el

Procede ni ha aumentado el acceso al crédito, ni al mercado económico. Su

mayorcontribución hasido en la vida interna delos ejidos” y para la generación

de definiciones más amplias del concepto democracia. Segúnla delegada espe-

cial, el reordenamiento de la tenencia de la tierra se tradujo en un mayor nivel

de gobernanza en dos ámbitos dentrodelejido y en la participación ciudadana de

la sociedad en general. En cuanto al primero, reconoció que en tiempos ante-

riores el papel del Estado enel sisterna ejidal fomentóla pasividad y la depen-

dencia, unarelación paternalista cuyos efectos aún se manifiestan en las rela-

ciones entre los campesinos y el Estado. Explicó que: “Los del campo están

acostumbradosa recibir apoyos del gobierno, no del sector privado. Y aún se

mantiene esa costumbre. Ellos piensan que ya llegó el título de su tierra pero

queel gobierno todavía les tiene que dar dinero o apoyos. Esta cultura aún no

ha cambiado”.

La explicación de Díaz Gordillo resalta los efectos negativos de una rela-

ción de tutelaje entre el Estado y la población campesina. Sin embargo,en lugar

de reconocerel papel que juegan las políticas estatales en fornentar una diná-

mica tan arraigada en el campo, culpa alos campesinos indígenas por reprodu-

cir actitudes infantiles de dependencia, De hecho,la funcionaria pública utiliza

el término costumbre para destacar cuán profunda es esta dinámica. Díaz

Gordillo siguió explicando dicha pasividad en relación conla falta de prácticas

democráticasen el ejido, ya que el poder se concentraba enla figura del cormi-

sariado comointerlocutor directo con el Estado. Argumentó que estas expre-

siones culturales de dependencia coexistían con “tradiciones” antidemocráticas

en el interior de las comunidades.

Este segundo elernento de su argumentotiene una explicación parcial en el

marco normativo ya que, previo a las reformas de 1992, los avecindados —per-

sonas que viven en el ejido, pero no son formalmente ejidatarios—, sea porque

son hijos que no heredaron el derecho o porque se mudaron de otras comunida-

desa vivir en el ejido, no tenían derecho a voz nia voto a pesar de trabajar tierras

del ejido y de vivir en el poblado. Díaz Gordillo señaló que para el gobierno mexi-

canola certificación de la propiedad tiene el objetivo de transformar esa cultura

de dependencia al fornentar una mayor participación de los ciudadanos cam-

pesinos. Durante la entrevista, Díaz Gordillo aclaró quela titulación de propie-

dades favorece la participación ciudadana dado que:
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Modificala relación entre el grupo en el podery la gente. Porque hemosvisto que,

si la gente notiene un documento en la mano, es temerosa de lo que puedepasar.

Poreso, ya conelcertificado agrario tienen más poder. Entregar esos certificados

a todoses una formadesocializar la democracia al interior del ejido. Con la relor-

ra al Artículo 27, la asamblea ya se convierte en la autoridad máxirna,y no el co-

misariado, como era antes.

De acuerdo conel argumento de la representante especial de la SRA, tener cer-

teza de lo que es de dominio propio promuevela participación en la toma de

decisiones de la asamblea y genera mayor equilibrio político-social. Ya no es el

comisariado u otro actor del ejido, corno el maestro o el catequista, quien con-

centra el poder político, porque cada papelito va acompañado de vozy voto.

Continuando con el argumento, el proceso de certificación representa un as-

pecto fundamental para impulsar prácticas activas y dernocráticas entre los

ejidatarios, ya que transforma las “costumbres” de dependencia y reduce la

concentración del poder. Conel fin de fomentar estas nuevas actitudes, los re-

presentantes gubernamentales negocian directamente con los ejidatarios por

la vía de la asamblea y no permiten que ninguna organización campesina se

incorporea las discusiones nia la toma de decisiones. Según explicó tanto Díaz

Gordillo como otros funcionarios públicos entrevistados, la seguridad que

otorga un certificado agrario no solamente fortalece la participación dentro

del ejido, sino también en la sociedad en general; es decir, dichos cambios re-

presentan, en pequeña escala, lo que se espera que sea la participación ciuda-

dana en procesos dernocráticos de la sociedad. Durantela entrevista,la funcio-

naria ubicó la ley de la oferta y la demanda comoel principal motor detrás de

una mayor apertura democrática. La asamblea, con tres cuartas partes de los

votos a favor, puede decidir vender, rentar, buscar inversiones o crédito o mo-

dificar el uso del suelo para sembrar productos de mayor rendimiento. Las deci-

siones impulsan una participación más activa de los ciudadanosen la sociedad,

junto con su mayor responsabilidad en las decisiones que afectan su bienestar y

sus capacidades de acción ante las condiciones que ofrece el mercado.

Quiero resaltar dos aspectos fundamentales que emergende esta entrevis-

ta. En primerlugar, el Procede reflejaba lógicas neoliberales más amplias, ya

que opera bajo el supuesto de que un certificado agrario promueve tanto el

autogobierno en el ejido comoiniciativas emprendedoras y de independencia
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entre los campesinos.Ello refleja el tipo de “hábitos culturales” y prácticas so-

ciales promovidos y valorados por el Estado. Sin embargo, hay que reconocer

que conformeel Estadoejerce e incluso fortalece sus funciones como impulsor

de nuevos sujetos ciudadanos, su capacidad comogestor dela redistribución

de tierras y recursos naturales porla vía del reparto agrario queda práctica-

mente anulada, salvo en los casos de los “focos rojos” como Montes Azules.

Por ende, existe una desarticulación entre los mecanismos que regulan las

prácticas de autogobierno del campesinadoy la redistribución de recursos na-

turales entre la población.

En segundolugar, implícito en el argumento encontramos el supuesto de

quelos principios liberales de propiedad privada y ciudadanía logran mayores

índices de gobernanza.El certificado agrario crea condiciones de mayor segu-

ridad y fomenta la participación activa de todoslos ejidatarios en las asam-

bleas. Tanto el régimen de propiedad de dominio pleno (cuando se otorgan

títulos individuales de propiedad) comola etapainicialdela certificación agra-

ria (cuando se presenta la cartografía) facilitan la inserción del campesino a las

opciones que ofrece el mercado. De esta manera, los diversos actores se con-

vierten en “partes interesadas” (stakeholders) y pueden promoverrelaciones de

coinversión o de corresponsabilidad con el sector privado, incluyendola activi-

dad agrícola por contrato. De acuerdo con esta línea de argumentación, dichos

cambios en el régimen de propiedad facilitan nuevos procesos democráticos

como parte de marcos neoliberales más amplios. Frente a este modelo, las ba-

ses de apoyo entrevistadas en Diecisiete de Noviembre cuestionaron los im-

pactos quetienen las reformas agrarias neoliberales al ubicarlos en un legado

derelaciones coloniales racializadas para posteriormente explicar las relacio-

nesalternas que la autonomía zapatista entabla entre la tenencia dela tierra y

las definicionesde la participación política.

La reforma agraria zapatista

Los de la Reforma Agraria piensan que la democracia viene con los títulos indivi-

duales (detierra]. Lo tienenal revés. Es cierto que el ejido no dejaba a todos participar

y que el comisariado era el vocero del gobierno, pero quitarla tierra colectiva no es
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la solución, es el problerna. No hay democracia cuando unos pocos pueden corm-

prarlastierras. La dernocracia es cuando haytierra para trabajar.

Así reaccionóJuan Miguel en una entrevista colectiva en la que compartí lain-

formación recopilada sobre el Procede,el trabajo de la Reforma Agraria y de la

Procuraduría Agraria. Despuésdelas entrevistas con los representantes esta-

tales me quedé reflexionando sobre las teorías liberales que establecen quela

propiedad privada crea mayor estabilidad social y participación ciudadana.

Pensé en cómo esta lógica opera en un terreno aparentementeequilibrado. Sin

embargo, cuando el terreno actual se observa a partir de construcciones his-

tóricas de privilegio mestizo, tal corno describo en el capítulo anterior, este te-

rreno que aparenta estar equilibrado se inclina de tal forma queresitúa a los

pueblos indígenas en posiciones de subordinación y los coloca en situaciones

vulnerables al despojo. Me interesaba reflexionar acerca de estos puntos con

las autoridades zapatistas.

FOTOGRAFÍA4.2

Mujeresconrostros cubiertos para proteger sus identidades e identificarlas
comozapatistas, en Cinco de Mayo,Diecisiete de Noviembre, 2006

 
Foto: Mariana Mora.
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Fueen realidad el único temaqueles interesó de todala entrevista. Después de

varios intentos logramosreunirnosintegrantes del consejo autónorno,de la co-

misión de honory justicia y yo. A primera hora de la mañanallegaron Horten-

sia, María, Sara, Juan Miguel, Antonio y Santiago para hablar sobre la coor-

dinación entre las diferentes comisiones y el consejo. Me interesaba escuchar

sus opiniones en torno a cómolas responsabilidades asignadas por las comu-

nidadesse traducían en actividades concretas del gobierno autónomoy cuáles

eran los sentidos de autonomía que se desprendían de ellas. La entrevista se

llevó a cabo sin mucho entusiasmo. La sobrecarga de trabajo, el frío húmedo

del invierno y la permanencia de una neblina espesa que confundía el día con

la noche frustraban cualquier intento de levantar los ánimos, Nos encontrá-

bamos sentados en bancos alrededor de una mesa en un rincón del auditorio

tomandocafé tibio demasiado azucarado. Yo les hacía preguntas,ellos respon-

dían con respuestas escuetas. Fue una entrevista de monosílabos hasta que

abordamosel temade la reformaagraria.

Antes de concluirla entrevista presenté los puntos principales del Procede

que había recopilado en documentos públicos, así como un resumen de las en-

trevistas que les hice alos funcionarios públicos. Dado el paso lento de nuestra

conversación, me sorprendió el nivel de entusiasmo que el tema les provocó.

Santiago, Antonio yJuan Miguel se inclinaron hacia delante y dejaron de tomar

su café para escuchar con atención mi descripción de la entrevista con Díaz

Gordillo, al igual que el contenido oficial del Procede arriba descrito. Santiago

interrumpió: “Lo que haceel Procedey la privatización de los ejidos es expulsar

alos indígenas [de sus tierras]. Por eso tenemos nuestra propia reforma agra-

ria”. Sus palabras provocaron unalarga discusión sobre la reforma agraria za-

patista, en particular entre los hombres. Se olvidaron por un instante de mi

presencia y empezaron a hablar rápidamente en tseltal. Mi conocimiento limi-

tado de ese idioma fue suficiente para seguir los temas generales de la conver-

sación. Hablaron acerca de las formas en queel ejido fue implementadoen la

región y el hecho de quelos representantes gubernamentales habían visitado

ejidos no zapatistas en años recientes para incentivar a que entrarana las pri-

meras fases del Procede. Santiago compartió los rumores en torno a cuáles

eran los ejidos en el municipio de Altamirano que habían entrado al programa.

Discutieron entre ellos los detalles de un conflicto agrario reciente entre comu-

nidades no zapatistas y después compararon esos conflictos con las dinámicas
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establecidas en los nuevos centros de población zapatista. Aunque compartie-

ron sus pensamientos de forma muy limitada,las tres mujeres del consejo si-

guieron la conversación con miradas atentas. En general, los trabajos que la

comisión de tierra y territorio promueve se colocaron en oposición a los objeti-

vos señalados en los documentosoficiales.

En ese momento, Juan Miguel hizo el comentario con el que inicio este

apartado, una observación que señala tanto el punto de coincidencia con los

representantes estatales entrevistados cuando cuestionanla falta de partici-

pación colectiva en la vida internadel ejido, como a criticar las decisiones del

gobierno para deshacerse del ejido como régimen comunal. Continuóla con-

versación cuestionando las premisas sobre las que los funcionarios públicos

definen el concepto democracia. Argumentaronlos integrantes del gobierno

autónomo quelas políticas de Estado privilegian a los que ya se encuentran en

posiciones de poderal igual que reconcentranla riqueza y el acceso a los recur-

sos, por ello son en esencia antidernocráticas dado que reactivan las exclusio-

nes históricas de los pueblos indígenas. Aunque Procede quizá no haya sido tan

efectivo en impulsarla privatización de las tierras en regiones indígenas orga-

nizadas, esto no quiere decir que las reformas posteriores, particularmente en

los sectores mineros, energéticos y de inversión privada, no hayan detonadoel

despojo de tierras campesinas e indígenas.

A comienzosde los años 2000, numerosos megaproyectos de desarrollo

—incluidos proyectos minerosy para explotar nuevas fuentes de energía, como

las presas hidroeléctricas, el fracking y campos eólicos, así como las super-

vías— amenazan directamente las tierras y los territorios indígenas. Sonel

tipo de proyectos a los que el abogado indígena Francisco López Bárcenas se

refiere como “las nuevas rutas del despojo” (2011: 181). También señala refor-

maslegislativas, entre ellas la Ley de Expropiación,la Ley de Aguas Nacionales,

la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Mineray la Ley Agraria, que

establecen la justificación legal tanto de la expropiación comodela privatiza-

ción de tierras mediante distintas modalidades, entre las que se encuentran la

venta directa de propiedades, la renta de terrenos y las concesiones privadas.

Algunasde las luchas indígenas más conocidas contra estos intentos de des-

pojo incluyen la del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa

La Parota, que desde 2003 se opone a la construcción dela hidroeléctrica en

Guerrero; el rechazo de comunidades wixárika (huichol) desde 2011 a las 22
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concesiones mineras otorgadas por el gobierno mexicano a la empresa cana-

diense First Majestic Silver Corporation sobre sus tierras sagradas de Wiricu-

ta; la lucha de la tribu yaqui contra el acueducto La Independencia, que en

esencia desviaría una cantidad importante del agua del río Yaqui y afectaría a

los valles colindantes; la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa

de la Tierray el Territorio, que se opone a los 14 proyectos eólicos que los despo-

jaría de más de 1500hadetierras comunales indígenas,y la lucha de la comu-

nidad otomí San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, contra una

supervía que los despojaría de sus tierras ancestrales.

De hecho,el único punto de coincidencia queJuan Miguel y los demás in-

tegrantes del gobierno autónomo tuvieron con los planteamientos guberna-

mentalesfue que el modelodel ejido, tal como se había implementado después

de la época de Lázaro Cárdenasen la década de 1930, ya no representa una so-

lución viable para los pueblos indígenas campesinos. Su crítica me llamó la

atención dado que la postura pública compartida entre la mayoría de las or-

ganizaciones indígenas y campesinos es queel ejido aglutina sus principales

demandaspolíticas. A los integrantes del consejo autónomo les pedí que me

explicaran porquécriticaban el modelo ejidal, sobre todosi las tierras comu-

nales son defendidas enérgicamente por comunidades indígenas y campesi-

nos, corno la victoria principal de la Revolución mexicana. Respondió Antonio

con una explicación basada en cómoel Estado monitoreabay limitaba la par-

ticipación en las tornasde decisión:

Es queel gobiernose metía a las asambleas a ver cómo tomábamoslas decisiones

y para ver quesólo los ejidatarios estuvieran participando. Porque los avecinda-

dos no tienen derechoa participar en la asamblea. Y las mujeres no participaban

tampoco; éramos puros hombres. Dependíamos del gobierno. Todo se lo teníamos

que pedir, aunque nunca cumplía. El comisariado hacía lo que le decían los repre-

sentantes de la Reforma Agraria; era, corno quien dice, su mero vocero. Vimos que

eso nosirve.

En la mayoría de las entrevistas colectivas realizadas para esta investigación,

los hombres ofrecieron reflexiones parecidas que se pueden agrupar en tres

críticas principales al modelo ejidal. La primera señala el papel del Estado

coro reguladorde la participación ejidal que sirvió para fomentar una acti-
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tud pasiva entre ejidatarios. Ser ejidatarios y recibir “apoyos” gubernamen-

tales requería mostrar una lealtad hacia el partido de Estado. En contraste

con los argumentos de Díaz Gordillo, que culpabiliza a la cultura de los cam-

pesinos indígenas porlas relaciones de dependencia con el Estado, Antonio y

otros miembros de comunidades zapatista describieron las relaciones desi-

guales de poder con un Estado corporativista que asentabalas bases para una

relación clientelista. En segundo término, aparece la crítica a la participación

de los hombresejidatarios, pues se reducía en gran medida al acto de votar

en las asambleas. Muchasveces las votaciones se llevaban a cabo de acuerdo

con los intereses del comisariado, quien actuaba comoel interlocutor indi-

vidualentre el ejido y las instituciones estatales, un papel que se prestaba a

fortalecerlos cacicazgos. La inercia de concentrar los poderesenla figura del

comisariado se daba a la par con la exclusión de casi todas las mujeres deleji-

do y de todos los hombres avecindados, puesto que no tenían derecho a par-

ticipar porque no eran dueños colectivos de las tierras comunales. La tercera

crítica se relaciona con la calidad misrnade los terrenos, ya que la mayoría se

encontraba en los cerros o como pobladossatélite alrededor delas tierras fér-

tiles que permanecían en manosde los finqueros.?

Al mismotiernpo, las autoridades del gobierno autónomo esgrimieron ar-

gumentos en un sentido contrario a la postura de los funcionarios estatales res-

pecto a la ineficacia del modelo, junto con las soluciones propuestas. Sobre este

punto, las autoridades autónornas insistieron en que el derecho tierras cormu-

nales sigue siendo una exigencia fundamental de las bases de apoyo zapatista,

junto con un sector importante de organizaciones indígenas y campesinas a lo

largo del país.'* Durante mi trabajo de campo, todos los entrevistados enfatiza-

ron esta demanday recalcaron el punto al describir la importancia de las mil-

pas en su vida cotidiana. Su exigencia me llevó a preguntar sobre el papel que

tiene el gobierno autónomo en asegurarel acceso ala tierra para que los miern-

bros de comunidadestseltales y tojolabales puedan cosechar sus milpas.

2 Calva, Encinas y Meneses (1991) establecen argumentos semejantes sobre otras regiones

del estado.

10 Éstas fueron las conclusiones derivadas del Congreso Nacional Indígena y las marchas

campesinas contra el TLC en enero de 2008.
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Cuando Juan Miguel señala en el extracto testimonial, al inicio de esta

sección, que la democracia es para asegurar que los pueblos indígenas tengan

tierra para trabajar, él vincula la participación política colectiva con la redistri-

bución de recursos. Al mismo tiempo, nos invita a un análisis histórico sobre

las condicionesestructurales racializadas de desigualdad para resaltar las im-

plicaciones quetienen las políticas agrarias actuales para los pueblos indíge-

nas. Al establecer esta relación, señala que la libre determinacióny la distribu-

ción de recursos se encuentran en el corazón delas políticas zapatistas. Son un

punto de partida para las prácticas autonómicas y, tal como demuestran las

siguientes secciones, figuran de manera central en el sentido de pertenencia

conducente a un sentidodeterritorio, entendidas corno parte de una construc-

ción social que desestabiliza jerarquías racializadas. La lucha porlekil kuxlejal

tiene como columnavertebralla relación de un colectivo con determinadalo-

calidad geográfica que los conecta no solamente con sus ancestros, sino con la

posibilidad de futuras generaciones.

El levantamiento de 1994 fue la coyuntura histórica que impulsóelejerci-

cio de facto del derecho a tierras comunales para las familias zapatistas al

igual que la implementación de su propia reforma agraria, proceso que se gesta

primero mediantela acción directa —el levantamiento armado comoparte de

unaestrategia político militar— y posteriormente mediante el ejercicio de la

autonomía. En los nuevos centros de población muchas veces me sentaba afue-

ra de la casa de una familia o en el centro de la comunidad para tener conversa-

ciones informales bajo el sol de la tarde,la hora del día en que se desaceleran las

actividadesy se abre el tiempoa la contemplación. Así fue como pasé una tarde

en Pancho Villa, una comunidad que se encuentra en un terreno plano cerca

del río Tzaconejá rodeado por montañas (véasela fotografía 4.3). La mayoría de

los pobladores son originarios de San Francisco, un ejido que se encuentra so-

bre un cerro rocoso donde se tienen que rodear peñascos para llegar de una

casa a otra. Aunqueel paisaje dificulta las actividades cotidianas, ofreció un

refugio efectivo cuandolosejidatarios se confrontaban con las fuerzas policia-

les como parte de las acciones campesinas en exigencia a las ampliaciones de

sus ejidos previo al levantamiento. Los zapatistas ancianos seguían viviendo

en su ejido mientras que sus hijos se establecieron en el valle en terrenos que

antesle pertenecían a la familia Urbina, los ranchos El Tréboly El Jobero.
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FOTOGRAFÍA4.3

Miembrosde la comunidad PanchoVilla, Diecisiete de Noviembre, 2006

 

Foto: Mariana Mora.

Esa tarde me encontraba sentada en el pasto platicando con Manuel hasta que

Nacho nos observó y caminó hacia nosotros para unirse a la conversación.

Concluimosla entrevista grupal el día anterior en la que hablamos condetalle

sobre los cambios regionales impulsados por el municipio autónomo. Fue eyi-

dente que habían seguido reflexionando en torno a los temas y querían reto-

marla plática. El lugar donde estábamos sentados nos ofrecía una perspectiva

privilegiada para contemplar el poblado entero y señalar los cambios físicos.

Los dos hombres recordaronlos pastizales del Trébol y el vacío que sintieron

respecto a estas tierras después de 1994, cuandola familia Urbina salió huyen-

do. Manuel comentó que “nunca regresaron. Dejaron su ganado y todo aquí.

Urbina regresó unavez para tratar de comprar su tractor que había dejado. Le

dijimos queno,quele servía al municipio. Es el tractor que usamos todavía”.

Recordaron la fecha exacta en la queellos y otros jóvenes agarraron sus

pertenencias para fundar los nuevos centros de población y levantar sus casas

sobre estastierras: el 26 de febrero 1996. La fecha quelas autoridades zapatis-

tas eligieron para coordinarla fundación de los nuevos centros de población

zapatista en la región fue justo 10 días después de la firma de la primera ronda
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de los diálogos en San Andrés. Estos nuevos centros de población fueron la ex-

presión material de lo queelejército rebelde había firmado en papel. Manuel y

Nachorecordaron que 1996no sólo fue el año en que los nuevos asentamientos

fundaron sus poblados,sino el año dedicado a mostrar el incremento del poder

político de las comunidades indígenas zapatistas y comprobar que eran capa-

ces de modificar los términosde la relación con el Estado. En esencia, abrió la

posibilidad de afirmarel quehacer político centrado en kuxdeja!. Nacho, que tenía

un poco más de treinta años cuando hablamos, recordó cómo se establecieron

en este lugar para empezar a trabajarla tierra:

Cuando sacamosla lista de los que vivirían aquí, éramos deveintiséis a veintio-

cho familias. Medimoslascalles; el sitio de las casas. Algunos noresistieron y se

fueron regresando.El acuerdo en ese tiempo era que cada quien podía agarrar lo

que quisiera trabajar. Años después medimosla milpa en un lugar, el segundo

año en otro. Ahora ya tenemos un acuerdo de cómo irnos turnandoconlatierra

para que no se “canse”.

A partir de ese momento,el gobierno autónomootorgó tierras a cualquier base

de apoyo y a los campesinos no zapatistas (no necesariamente indígenas) que

aceptaran respetar los acuerdos estipulados en la Ley Agraria Revolucionaria

del EZLN, que establece que “las tierras afectadas por esta ley agraria serán

repartidas a los campesinos sin tierra y a jornaleros agrícolas en propiedad

colectiva para formar cooperativas, sociedades cooperativas, colectivos de

producción, que deberán trabajarse en colectivo” (EZLN, 1993a). El reglamento

de tierra y territorio incluye renunciar a todo proyecto gubernamentaly par-

ticipar en las actividades comunitarias y municipales, incluso los trabajos co-

lectivos de producción agrícola y otras responsabilidades establecidas por los

zapatistas. La Ley Agraria Revolucionaria del EZLN se incorporó después en

los reglamentos de los municipios autónomos zapatistas. Según los entrevis-

tados, los requisitos para trabajar en las tierras recuperadas en Diecisiete de

Noviembre se basabanen trescriterios: la prohibición del consumo de alcohol,

la obligación de participar en trabajos colectivos y llevar a los hijos a una escue-

la zapatista en lugar de a las escuelas públicasoficiales.
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FOTOGRAFÍA4.4

Unaniña trabaja en el huerto de un colectivo de mujeres, ejido Morelia,
Diecisiete de Noviembre, 1999

Foto: Francisco Vázquez.

 



Durante los primeros años del municipio autónomo, los miembros de algunos

ejidos cuyos habitantes no son exclusivamente bases de apoyo zapatista, tal

como Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, Puebla Nueva, Puebla Vieja y

Belisario Domínguez, aceptaron la propuesta y se integraron a los nuevos cen-

tros de población. A pesar del enorme esfuerzo que requiere cumplir con todas

las actividades y obligaciones comunitarias, la oportunidad devivir en los nue-

vos centros de población fue algo atractivo por distintas razones. Para em-

pezar, los nuevos centros de población zapatistas aseguraron el acceso a tierra

para por lo menos una generaciónadelantey sus hijos. La tierra en el valle de la

cañada resultó ser mucho más fértil que la que podían cultivar en sus ejidos,

lo que prometía una producción para cubrir las necesidades de subsistencia de

las familias y que no tuvieran que comprar maíz por unos meses cada año,

como la mayoría de las comunidades.*'

Con elpaso del tiempo muchos han regresado a sus comunidadesde ori-

gen. En la lista de motivos destacan los problemas económicos, la necesidad de

migrar en busca de otras fuentes de empleoy el desgaste que a veces implica

estar en la “resistencia”, ya que requiere renunciar a los proyectos gubernarmen-

tales y a participar en múltiples actividades colectivas como parte de la cons-

trucción permanente de los nuevos centros. Alejandra Aquino (2012) señala

estos factores, más quelas diferencias políticas, como las razones por las que

algunos miembros de las comunidadesen la cañada de La Realidad abandona-

ron lasfilas del EZLN.

A lo largo del tiempo,la erosión gradual de apoyo político resultó no ser

unidireccional. Una década después del levantamiento, individuos de ejidos y

pequeñas propiedades privadas entraban a las oficinas del consejo autónomo

para solicitar su ingreso a la “organización”, lo que les permitiría mudarse a los

nuevos asentamientos. Durante los primeros meses de 2008, por ejemplo, un

promedio de dos familias por semanasolicitaban el ingreso a los poblados

zapatistas. Estos reacomodosde familias en la región reflejan sus intentos por

21 Jan Rus (2012) señala que en la década de 1970 existía en los Altos una contradicción entre

los relatos colectivos de los tsotsiles de Chamula que afirmaban ser campesinos autosufi-

cientesy el hecho de que un porcentaje importante de miembros dela comunidadviajaban

a trabajar como jornaleros en las fincas del café para tener los ingresos necesarios a fin de

asegurarlas condiciones de reproducción social de las familias.
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navegarsobre un terreno político muy complicado construido en parte porlas

pocas opciones económicasviables en el ámbito local.

Aquí quisiera regresar a la vida de Ernestina y su hijo Mario para resaltar

cómo las densidades políticas sobre las que descansa la reforma agraria za-

patista afectan a familias enteras. Tal como describí al principio de este capí-

tulo, Ernestina y su marido Fabricio son ejidatarios de la comunidad de More-

lia, lo que les permite cultivar sus milpas y tener acceso a las áreas de uso

común, como los bosques. Al mismo tiempo, comoejidatariostseltales, ellos

han participado toda su vida en rituales en los que le piden permiso la tierra

para sembrar y cosechar sus milpas y hacen ofrendas a los dioses para que la

temporadade lluvia asegure una cosecha abundante y para cuidarel bienes-

tar individual y colectivo.

Laparejatienesiete hijos, aunque sólo uno podrá heredar de forma oficial

las tierras ejidales. La preocupación sobre el acceso la tierra para sus hijos

fue uno de los aspectos que Ernestina y su marido recuerdan haber priorizado

cuando decidieron como pareja incorporarse a las filas de la organización po-

lítico-militar años antes del levantamiento. Latierra, sin embargo, no era su

única preocupación. Durante el sinnúmero de conversaciones que tuve con

Ernestina y Fabricio a lo largo de los años, ellos recordaban los maltratos que

vivieron a manosdelos kaxlanes y la manipulación de las comunidades indí-

genaspor parte de figuras políticas locales para fines de interés personal. Er-

nestina se refería a su experiencia, en gran medida positiva, en la escuela de

catequistas para ofrecer un contraste con las interacciones humillantes que

tenía con los finqueroslocales o con sus familias mestizas en Altamirano.El

conjunto deestas experiencias de vida noslleva a un punto importante: mien-

tras la redistribución detierras, la posibilidad de trabajarla tierra y definir el

usode ésta, incluyendo cómo se respeta y se honra, son las expresiones más

concretas de la lucha zapatista, estos elementos se encuentran íntimamente

relacionados con el rechazo a expresionescotidianas de inferiorización racial.

La implementación de la reforma agraria zapatista y de su sisterna normativo

se traducen en mecanismos concretos que desentrañanla fusión del racismo

con la explotación laboral.

Ello no quiere decir que no existían expresiones de subversión ni de resis-

tencia antes de la reforma agraria zapatista en la región. Los ejidatarios de Mo-

relía, por ejemplo, recuerdan que años antes de 1994 el ejido acordó que tanto
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los ejidatarios como los avecindados podían participar en las asambleasy to-

mar decisiones, al margen de los reglamentos plasmados en papel. Los hijos

que no podían heredarla tierra trabajaban las milpasdela familia y partici-

paban en las responsabilidades comunitarias. Aunque casi ninguna mujer

participaba en los espacios públicos, mujeres como Ernestina recuerdan que

acordabanen pareja las decisiones que el marido comunicaría en las asam-

bleas. Al mismo tiempo, en lugar de parcelas claramente delimitadas, casi

Lodoel ejido se considerabaLierras comunales. Las familias Lenían áreas gene-

rales donde sembraban su maíz, aunque estas parcelas se respetaban más por

costumbre que por estar plasmadas en papel. Para resumir,las críticas que las

auloridades del gobierno autónomo compartieron sobreel sistema ejidal no

existen en un vacío, sino que emergen de los actos de inconformidad y subver-

sión de bajo volumen queejercían las familias antes de integrarse al zapatis-

mo. Conel pasodel tiempo,estas formas de desafiar las estructuras de poder

iban en aumento hasta convertirse en una serie de enunciados políticos de

alto volumen comoparte de la autonomía.

Cuando me quedaba en Morelia, visitaba con frecuencia a Fabricio tem-

prano por la mañana al momento en que él salía a juntarleña parael fogón de

la familia. Mientras subíamosy bajábamos por los caminos estrechosdelos ce-

rros, lo cerrado del bosque de pronto se abría a mostrar terrenos de cafelales o

milpas. Fabricio señalaba quela familia tal sembraba su milpa ahí o allá. Por

lo general, las familias rotan el uso de la tierra para dejar que una parcela des-

cansey la tierra no pierda sus nutrientes. El bosque en el que caminábamos en

busca de árboles caídos o ramas secas era para uso común siempre y cuando

las familias respetaran la decisión de la asamblea sobreel Lipo de uso. Las deci-

siones establecidas en la asamblea de Morelia acerca del uso dela tierra y la for-

maen quesetrabaja reflejan una tendencia en muchosejidos de población ma-

yorilariamente indígena, sobre Lodo en el sur de México.!?

Sin embargo,enel ejido Morelia las decisiones comunitarias no siempre resul-

tan en reglamentos claros dado queel ejido se encuentra dividido políticamente.

12 Losejidos ubicados en los municipios que concentran la población indígena también sue-

len mantenertierras comunales en lugar de dividir esas tierras en parcelas familiares. De

los 803 municipios en México con másdel 30% de población indígena, el 71% de lastierras

ejidales son comunales (Robles, 2000: 127).
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Dos asambleas —la de las bases de apoyo zapatista y la afiliada a los partidos

políticos— implementan las decisiones sobre el uso de la tierra. Aunque mu-

chas veces convergen en los acuerdos, esto no siempre sucede. Ambas asam-

bleas, por ejemplo, coinciden en quela leña se puede recolectarsiempre y cuan-

do sea de un árbol caído o madera ya seca; se prohíbe talar árboles vivos. No

obslanle, existe un punto de conflicto en cuanto el uso de agroquímicosy fer-

tilizantes. Mientras queel sistema normativo zapatista impide su uso, no es

necesariamenteel caso de los demás habitantesdel ejido.

Práclicas parecidas sobre el uso de Lierras comunalesse repiten en los nue-

vos centros de población zapatista. Tal como describió Nacho durante nuestra

conversación en Pancho Villa, ninguna familia es dueña de una parcela indi-

vidual ni tampoco tiene una específica asignada. Al establecerse en el poblado,

cada familia recorre las Lierras de la comunidad probandodistintos espacios

hasta quedarse con la que se sienten más cómodas. Después de los primeros

años de trabajar la lierra, cada familia suele eslablecer su propia rutina que

generalmente respetan las otras farnilias, aunque en caso de algún conflicto,

interviene la comisión detierray territorio,

En 1996,el ejido Morelia vivió una fractura política importante cuando mu-

chas bases de apoyo abandonaronla organización, lo cual modificó el balance

político que hasta ese momento favorecía a los ejidatarios alineados con elejér-

cilo rebelde, Uno delos hijos de Ernestina, Eugenio, se integró después a ese

otro sector, abandonandoel nuevo centro en el que vivía y regresándosea vivir

enel ejido, donde se incorporó a la asamblea antagónica al movimiento zapatis-

La. Aunque nuncase presentó la oportunidad de hablar directarnente con él so-

bre su decisión de dejar “la organización”, sus padres lo acusaban de consumir

demasiado alcohol en violación al reglamento del municipio. Entre el alcoholy

la organización,optó por el primero.Fabricio expresaba mucho enojo cuando se

refería a la decisión de su hijo de abandonarlos frutos de su lucha. Aquino(2012)

señala que, para la generación de Erneslina,el énfasis otorgado al lugar para de-

jar la vida del peón en el pasado dificulta entender, mucho menos aceplar, la

probable decisión delos hijos de no cultivarla tierra, de migrar temporal o per-

manentemenlte en busca de empleo.

Undíaquellegué a la casa de la pareja, encontré a Eugenio tomandocafé

en la cocina. Observé que ya no quedaba nada del montón de maíz dela última

cosecha que almacenaba Fabricio en el rincón de la cocina. Ernestina estaba
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preparandotortillas con harina de Maseca mientras esperaban que Mario re-

gresara de Veracruz, a donde había viajado el mes anterior para juntar dinero y

así comprarel maíz que les faltaba hasta la nueva cosecha. Aunquesentí el am-

biente tenso, ya había entrado en la cocina, no me quedó otra opción más que

incorporarmea la conversación que inmediatamente cambió de tono y tema

hacia aspectos rmundanos comoel clima, cómo se encontraban mis padres y

mi hermana y cuándo vendrían de nuevo visitar. En cuanto su hijo se fue, Fa-

bricio soltó su rabia.

La decisión de Eugenio de dejar de ser base de apoyo, incluso después de

habersido insurgente en el ejército rebelde, generaba una tensión importante

en la familia pues sus padres no podían entender por qué, cuando por fin ha-

bían logrado conseguir suficiente tierra para todos sushijos, algunos ya no

querían trabajarla tierra. “Eugenio solo quiere tomar, no quiere trabajar”, co-

mentó Fabricio con amargura. Guardaba un resentimiento profundo hacia su

hijo, no sólo por dejar la organización y pasar una parte importante de su tiem-

po libre en estado de ebriedad, sino por unirse al grupo de habitantes de Mo-

relía, que habían regresado a la práctica de complacer a los funcionarios pú-

blicos. Ese día estaba particularmente enfurecido porque después de años de

acuerdos en contra, la asamblea ejidal había permitido a los funcionarios estar

presentes en su reunión:

Llegóel licenciado para decirle a los ejidatarios que los avecindados no pueden

participar en la asamblea, y aunque ya era un uso y costumbrede nosotros, ahora

aceptaron. Antes de “la organización” eso era lo que hacíamos.Ellos [los licencia-

dos] llegaban de Tuxtla, a monitorear y asegurar que los que votaban eran solo los

que podían votar porque legalmente eran ejidatarios. Pero después el ejido ya no

los dejaba entrar y todos los que vivían enel ejido votaban. Fue hace mucho tiemn-

po quedejamosal licenciado entrar.

El enojo de Fabricio refleja el rechazo generalizado al monitoreo de los funcio-

narios del Estadoy a sus intentos por regular las tomas de decisión sobrela te-

nencia dela tierra, tal corno expresaron Juan Miguel y otras autoridades del

gobierno autónomo durante nuestra entrevista. Al mismo tiempo, y en con-

traste con el Procede que anula la capacidad del Estado paragestionarla redis-

tribución delas tierras, las funciones principales de las instituciones autóno-
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mas zapatistas consisten, justamente, en impulsar la repartición de tierras

comoparte de la construcción de territorios indígenas. De hecho, si por un mo-

mento pudiéramos imaginar las prácticas del consejo cornosi fueran parte de

un Estado-nación, una de sus tareas fundamentales consistiría, precisamente,

en recuperar el papel de las instituciones en la redistribución de los recursos

naturales de forma más equitativa. La siguiente sección describe el papel de la

comisión de tierra y territorio de Diecisiete de Noviembre que nosólo es res-

ponsable de redistribuir tierras, sino de resolver conflictos agrarios. Sus activi-

dades se realizan sobre un terreno contencioso en que la sRAprioriza resolver

los focos rojos en lugar de resolver los miles de conflictos pequeños, no tan dra-

máticos, entre ejidos y en el interior de los ejidos.

La comisión autónomadetierray territorio entre los vacíos

de las políticas agrarias neoliberales

La reformaagraria zapatista existe bajo condiciones precarias y volátiles, dado

que, en primera instancia, las tierras recuperadas existen en un limbolegal.

Las instituciones gubernamentales correspondientes no han indemnizado a

todos los propietarios originales a pesar de que llevan más de dos décadassin

tener acceso a sus terrenos. Esta ambigúedadlegal destaca una potencial ame-

nazade desalojo, lo que para las familias zapatistas genera una incertidumbre

permanente que aumentay disminuye de intensidad según las coyunturas po-

líticas. Aunque durante los primeros años después del levantamiento las bases

de apoyo temían las incursionesde las fuerzas armadas,conflictos posteriores

se han generado principalmente con organizaciones campesinas e indígenas

no zapatistas que han establecido sus propios reclamos de tierra (Cerda, 2011).

A partir de 1996, en lo que abarcala zona de Caracol IV, organizaciones campe-

sinas como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la

ARIC y la OCEZ han reclamado derechos sobrelastierras que en el presente es-

tán bajo el control zapatista. En distintos momentos, otros actores indígenas

campesinos locales han establecido alianzas con los antiguos propietarios que

mantienen la esperanza de reapropiarse de sus terrenos. Al principio del sexenio

de Felipe Calderón (2006-2012), la reactivación de esos grupos campesinos,

en algunos casos señalados de ser paramilitares, generó nuevos conflictos, En
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Caracol IV, por ejemplo, las principales tensiones fueron con la Organización

para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), en particu-

lar en el municipio autónomoVicente Guerrero. Encabezada poreltseltal Pe-

dro Chulín, del ejido Taniperla, la OPDDIC era oficialmente una organización

de desarrollo para los pueblos indígenas que vivían en el estado, pero sele

acusó de recibir entrenamiento militar y mantener vínculos estrechos con

diputadosdel PRI, lo que se acerca a las definiciones de un grupo paramilitar

(véase Hidalgo y Calabró, 2006). Entrevistados en julio de 2006 sobrelas acti-

vidades de la oppDIC en Caracol IV, los miembrosde laJunta de Buen Gobierno

identificaron la presencia del grupo en la comunidadno zapatista de La Lagu-

na, así corno en el pueblo de Altamiranoy enel ejido Morelia dividido política-

mente, información que el mismo dirigente de la organización confirmó más

tarde en entrevista ese mismo año. De acuerdo conel líder indígena, la OPDDIC

inició procesoslegales para solicitar terrenos que en la actualidad están bajo el

uso exclusivo de las bases de apoyo zapatista, algo que se ha documentado en

el municipio autónomo Vicente Guerrero (Cerda, 2011).

Enesteterreno altamente polarizado,la junta de buen gobierno,el consejo

autónomo y las distintas comisiones modificaron sus prioridades. Mientras

durante la primera década, después del levantamiento,su función principal con-

sistió en colocar a los nuevos habitantes zapatistas en las tierras recuperadas,

delimitar los terrenosy definir los reglamentos del trabajo colectivo; después,

esta función radicó en resolver conflictos agrarios, delimitar asentamientos y

resolver disputas con organizaciones campesinas y entre las distintas organi-

zaciones que operan en la región. En 2007, Trinitario, miembro de la comisión

detierra y territorio, describió la situación de la siguiente manera:

Los asuntos que más vemosenlas oficinas son los conflictos agrarios. A veces es

un problema que, en los nuevos centros de población, algunas personas no quie-

ran trabajar en los colectivos o en los trabajos de la comunidad. Hay que dar orien-

tación. A veces son problemas entre pueblos. Ahora tenernos un problerna muy

duro entre dos comunidades que se están peleando el terreno de unaribera: lo

quieren para su ganado y no quieren entrar en razón para compartirlo o dividirlo

entre iguales. A veces llegan de otras organizaciones. Coro los de la CIOC quelle-

garon para que les ayudáramosa resolver un conflicto de tierras entre su propia
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gente. Y a veces llegan los delos ejidos pidiendo entrar a los nuevos centros de po-

blación. Todo eso lo vernos nosotros como parte del gobierno autónomo.

¿Por qué existen tantos conflictos en la región? Convergendiversos factores, en-

tre ellos un rezago importante en la atención de problemas agrarios quela re-

presentante especial de la SRa, Martha Díaz Gordillo, identificó en nuestra en-

trevista cuando explicó que las instituciones agrarias habían otorgado tierras

ejidales con límites poco claros o incluso quese traslapaban. Al mismotiempo,

existen conflictos entre ejidos y algunos de los pequeños propietarios en la re-

gión. Otros aspectos subyacentes tienen que ver conel futuro: la presión para

decidir sobre posibles milpas, mientras crecen las siguientes generaciones que

tendrán menos acceso tierras. Al mismotiempo, estos aspectos reflejan ten-

dencias en otras regiones del país; en el caso de la zona de conflicto en Chiapas

existe una dimensión adicional que complica aún más el panorama. Diversas

organizaciones campesinas políticamente opuestas han establecido su derecho

alos mismos terrenos tomados después de 1994. Otro aspecto se refiere a las es-

trategias de contrainsurgencia en la región, que incluye muchosintentos suti-

les, y otros no tanto, de generardivisiones políticas utilizando el acceso a recur-

sos naturales como detonador. Por ejemplo, la población en Morelia carece de

acceso al aguaestable durante el año. Con el propósito de obtener apoyo políti-

co, entre 2004 y 2006, Luis H. Álvarez —que fue designadoporel gobierno fede-

ral para coordinar las negociaciones de paz en Chiapas y corno encargado de

restablecer contacto con el EZLN para así reiniciar los diálogos de San Andrés

(aunque no logró ninguna de estas tareas)— promovió opciones que incluían

obtenerel líquido de manantiales en ejidos alejados.

Una década después del levantamiento, la resolución de los conflictos

agrarios toma un papel central. Considero que este giro en las prioridades re-

fleja cómo el gobierno autónomo responde,llena y redirecciona el vacío que

deja el Estado mexicano después de 1992. Tal como explicó Trinitario arriba,

los conflictos agrarios fueron una desusprincipales actividades en la comisión.

Documentos publicados porel gobierno autónomode Diecisiete de Noviembre

dan cuenta de esto. Como parte de unejercicio de transparencia, la comisión

de honory justicia publicó en 2005 un informe anual de sus actividades como

parte del gobierno autónomo,realizadas a lo largo de 12 meses, periodo que
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comenzó en septiembre de 2004. Estos informes, algunos escritos a mano,

otros impresos en computadora, los colocaron en las paredes de madera del

auditorio principal, dondelos lef y tomé apuntes sobre su contenido.El informe

de la comisión se centró en un periodo de cinco meses en que se registran 29

casos, 11 de los cuales se presentaron sólo el día 24 de enero de 2005. Dado que

durante mitrabajo de campo pude constatar que en promedio llegaban a la co-

misión 20 casos a la semana,el informe se debe entender como una muestra de

los tipos de casos que atienden, más que como unalista exhaustiva.

Eneste registro de 2005, miembrosde partidos políticos o pertenecientes

a comunidades que no son zapatistas presentaron 17 casos, mientras que 12

los presentaron por bases de apoyo zapatistas Esto coincide con mis observa-

ciones personales durante el trabajo de campo, pues cuando esperaba afuera

de las oficinas del gobierno autónomoen los días en que los representantesre-

solvían casos, pude constatar que más de la mitad involucraban a individuos

y organizaciones no zapatistas, incluso algunos mantenían diferencias polí-

ticas importantes con el movimiento rebelde,

De los 29 casos, 10 se relacionaron con conflictos en el interior de la comu-

nidad, comoel robo de ganado, chismes y deudas por pagar. Nueve casos co-

rrespondían a conflictos intrafamiliares, entre ellos casos de separación, de in-

fidelidad, de pensión alimenticia, del incumplimiento de una pensión y de

amenazas de un marido contra su mujer acusada debrujería, Además,el infor-

me registraba cinco casos relacionados con la tala de madera por haberviolado

el reglamento del municipio que lo prohíbe. Dos de los casos registrados no co-

rrespondían las facultades de la comisión de honory justicia. Uno tenía que

ver con una consultoría en que las autoridades de una comunidad no zapatista

acudieron a la oficina del gobierno autónomo para pedir asesoría sobre cómo

organizarcolectivos de mujeres con los fondos de un proyecto gubernamental

de 25000 pesos.El otro era sobre unasolicitud de permisos para talar árboles.

No quedaclaro por quése registraron estos casos, quizá se mezclaron las fun-

ciones de las autoridades porque es común que la comisión de honory justicia

trabaje de forma coordinada con la detierra y territorio y con el consejo. Por

último,el informe registró un caso de extorsión en las oficinas del Ministerio

Público (MP). El individuo que sufrió el agravio acudió a las oficinas de honor y

justicia para solicitar que las autoridades zapatistas lo acompañaran al MP

para indagar sobre una supuesta averiguación previa en su contra, lo que cons-
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tituía un pretexto para la extorsión. Cuandoentrevisté a los integrantes de la

comisión de honory justicia y la de tierra y territorio, ellos me explicaron que,

aunqueeste informe ofrece una pincelada del tipo de casos que resuelvenenel

municipio, el total de casos se pueden agrupar en tres categorías principales:

conflictos agrarios, que son los más frecuentes, seguidos por los familiaresy,

por último, quejas presentadas contra instituciones gubernamentales, sobre

todo el MP. Analizo estos casos con detalle en el capítulo 6. Los demás son mu-

cho menosfrecuentes.

Sólo se canalizantres tipos de casosa la junta de buen gobierno: conflictos

agrarios relacionados con expropietarios de la región, asuntos que involucran a

diversas organizaciones campesinasy los que no se logran resolver a nivel muni-

cipal. En su informe de 2005 (expuesto en el muro del auditorio de Morelia), los

representantes de la junta detallaron su papel de mediadores en 10 casos, 8 de

ellos relacionados con conflictos agrarios. Siete de los cuales se trataban de con-

flictos entre bases de apoyoy organizaciones o comunidadesno zapatistas. Sólo

uno deellos involucraba exclusivamente a miembros de comunidades zapatis-

tas. Según el informe público, el caso llegó hasta la junta de buen gobierno por

tratarse de una disputa agraria entre comunidades pertenecientesa lasjuris-

dicciones de las juntas de Buen Gobierno de los Caracoles 111 y IV.

Después de ofrecer este panorama general, me interesa dirigir nuestra

atención hacia las disputas agrarias, específicamente hacia el papel que asu-

menlosdistintos niveles del gobierno autónomo en su resolución. Enel entor-

no comunitario, la comisión de honory justicia interviene cuando las bases de

apoyo no cumplen con los reglamentos establecidos para los nuevos centros

de población. A su vez, la comisión respondea las peticiones de otras familias de

convertirse en simpatizantes zapatistas; en esos casos la comisión de tierra y

territorio les ofrece la oportunidad de trabajar y vivir en uno de los más de

veinte nuevos centros de población. En casos de distribución de tierra entre fa-

milias zapatistas, de familias que deciden unirse a la organización, o de re-

clamosdetierras por parte de sus antiguos propietarios, el gobierno autónorno

tiene la responsabilidad de tomar decisiones e instaurarlas mediante una diná-

mica compleja que requiere la participación de distintas autoridades tanto al

nivel municipal como de Caracol, lo que incluye la asamblea del Caracol,lajun-

ta, el consejo autónomoy las comisiones de tierra y territorio, honory justicia y

producción agrícola.
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Trinitario identificó los conflictos entre comunidades como un segundo

nivel de mediación. Un porcentaje importante es el resultado de demarcacio-

nes pococlaras, errores que se deben en parte alas ineficiencias históricas de la

SRA dela Oficina Especial de la Procuraduría Agraria en Chiapas.

En un tercernivel, los representantes del gobierno autónomo responden

ante peticiones, como los casos de expropietarios cuyastierras fueron tomadas

por los zapatistas. Algunos de estos exfinqueros acudieron al centro del Cara-

col para solicitar que se les devolvieran algunas hectáreasde sus terrenos ori-

ginales. Con este fin, uno de estos expropietarios de Altamirano se entrevistó

con el consejo autónomo durante 2004 y 2005, pero las autoridadesle comuni-

caron que una repuesta a este tipo de petición no era de su jurisdicción y, por

tanto, turnaronla solicitud ala junta, que a su vez lo llevó ala asamblea del Ca-

racol —la máxima instancia de toma de decisiones— para emitir un fallo que

consistió en rechazarla petición.

Al mismotiempo,las autoridades zapatistas intervienen en los conflictos

entre distintas organizaciones campesinas. Las bases de apoyo priorizaron la

solución de casos de conflictos agrarios que a su vez tienen corno electo mejo-

rar las relaciones con organizaciones indígenas campesinas. Durante una en-

trevista, Armando, miembro de la comisión de honor y justicia, explicó que

esta prioridad adquirió una relevancia mayor durante la segunda mitad de la

administración de Pablo Salazar, sobre todo entre 2005 y 2006, cuando se in-

tensificaron los conflictos agrarios en el estado. De hecho, estos casos fueron

fundamentales para el gobierno autónomo, que los aprovechó para intentar

distenderviejos problemas,evitar el surgimiento de nuevos antagonismosy fo-

mentarel restablecimiento de alianzas con organizaciones que se habían dis-

tanciado de los zapatistas. Estos fines tácticos eran evidentes en el Informe de

2005 de las autoridades zapatistas. El primer caso detallado se refiere a un pro-

blemade tierras entre ORCAO, una organización que antes había mantenido

unarelación cercana al zapatismoy las bases de apoyo. En 1999 se dio un dis-

tanciamiento y los lazos políticos se rompieron, como posteriormentelo refle-

jaron las agresiones contra bases de apoyo en el poblado de Cuxuljá. En 2004 se

presentó un problema entre ORCAO y el nuevo centro de población zapatista

Primero de Enero, debido a que miembros de esa organización cercaron con

alambre de púas las “tierras recuperadas”. En un contexto en que se estaban

agudizandolas [ricciones entre organizaciones,los representantes de la junta
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de buen gobierno consideraron más importante enfocarse en resolver, o por lo

menoscontener, el conflicto entre organizaciones que seguir peleando por dos

hectáreasde tierra. El informe dice que “se razonó con los compañeros para

que entregaranla tierra a los hermanos del ORCAOy no pelearan por dos hectá-

reas”. La misma inquietud de mejorar las relaciones sociales y políticas se

externó en un segundo caso en la comunidad de Santa Rosalía, del municipio

autónomo de Miguel Hidalgo, poblado que había vivido desde 2004 serios con-

flictos entre actores políticos. Un tercer caso tuvo que ver con un asunto agra-

rio entre dosfaccionesde la CIOAC, organización que en su momento tuvo tan-

tos problemas políticos con las bases de apoyo que incluso uno de sus miembros

secuestró a un zapatista.

Esta lista de actividades refleja cómoel sistemadejusticia zapatista reem-

plaza las funcionesde la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría

Agraria en el ámbito local. Las diversas acciones emprendidas sobre un terre-

no altamente disputadoreflejan una alternativa zapatista al modelo corporati-

vista del ejido y a las opcionesliberales de propiedad privada y de gobernanza

neoliberal implícitos en el programa Procede. Durante los últimos 20 años, el

gobierno autónomo de Diecisiete de Noviembre ha implementado prácticas

sustentadas enlas decisiones en torno ala reformaagraria zapatista, que inclu-

yen el uso dela tierra y la resolución de conflictos agrarios. Estas alternativas

trazan un modelo social distinto al que diseñaronlas políticas agrarias neoli-

berales “sin color”, dado que para el caso zapatista un objetivo central consiste

en revertir lormas de desigualdad racializada. El punto que quisiera enfatizar

es queel vacío que deja el Estado neoliberal no lo llena el mercado económico,

sino las acciones colectivas de la comisión detierra y territorio, junto con el

consejo autónomoy la junta. Las bases de apoyo zapatista lograron tomar

posesión delas tierras fértiles de la cañada y establecieron reglamentos para

tomar decisiones de manera conjunta sobre su redistribución; ambos son parte

del ejercicio de la autonornía en determinado territorio. De hecho, el concepto

territorio debe entenderse como “la construcción de un sentido colectivo de

pertenencia en unalocalidad específica como un elemento aspiracional cen-

tral encaminado hacia un lekil kuxlejal” ¿Cómo emergeeste sentido colectivo

de pertenencia?
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Unsentidoterritorial de pertenencia

Unsentido de pertenencia a “la organización” y, por ende,al territorio que con-

trola, se construía de manera cotidiana medianteel trabajo constantedela tie-

rra por parte de hombres y mujeres. Merefiero al trabajo diario en las milpas, a

las actividades necesarias para mantener los colectivos de producción —ya

sean decafé, de miel, de ganadería, de hortaliza o de platanales— y de las activi-

dades comunitarias dirigidas al mantenimiento de los pueblos como construir

la iglesia, podar el pasto entre las casas y un sinnúmerode otras tareas. La vida

cotidiana corno parte de lo político emerge delas interacciones colectivas con la

naturaleza que a su vez da forma a un sentido de pertenencia territorial. La

teorización delo político corno parte dela política kuxlejal, aunada a un sentido

de identidadyparticipación comunitaria, surge tras los actos materializados en

relación conla tierra.

Dichasactividades son intensivas y se dividen entre trabajos familiares y

comunitarios. Por ejemplo, en el nuevo centro de población Zapata, los horn-

bres destinan los lunes y martes para trabajar en los colectivos de producción,

corno cuidar el ganado,los cafetales y colmenas, mientras los miércoles y los

jueves son para atender sus propias milpas, y los viernes y los sábados se dedi-

can de nuevo altrabajo en colectivo. Por otro lado,las actividades de las muje-

res tienden a distribuirse de manera rmás equitativa a lo largo del día. Las ta-

reas domésticas, recolectar leña y cuidar sus propios huertos son actividades

quese intercalan duranteel día, mientras apartan por lo menosdostardes a la

sernanapara participar en los colectivos con actividades que incluyen hornear

pany trabajar en los huertoscolectivos. El domingo es día de descanso.

Sin embargo, el hecho de queestas actividades agrícolas consuman la ma-

yor parte del tiempo destinadoaltrabajo y el hecho de que haya suficiente tie-

rra para trabajar no quiere decir que no existan pequeñas estratificaciones

internas. En Zapata, la comunidad convirtió un terreno comunal en pastizal

para más de doscientas cabezas de ganado. Aunque todos cuidan el ganado,los

animales pertenecen a particulares. Para unafamilia, ser dueña de ganado me-

jora su solvencia económica, lo que le permite estar mejor preparada para so-

brellevar situaciones inesperadas, como una emergencia familiar o la caída

del precio del café o de otros productos. La cantidad de ganado que tiene una

familia es un reflejo de su riqueza relativa, comolainversión familiar en apicultura,
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ya quela miel suele ser una fuente de ingreso relativarnente estable que com-

plementa los demásingresos familiares. Las familias que carecen de estas op-

ciones, o que no tienen suficientes hijos varones para trabajar las milpas, o que,

cornoen el caso de Fabricio y Ernestina,tienen familiares con problemas de sa-

lud, a veces no logran cosechas que les permitan asegurar un nivel mínimo de

subsistencia todo el año. Para muchas deestas familias se vuelve necesario en-

contrar otras fuentes de ingresos, por ejemplo, ofrecer su mano de obra como

jornaleros en las milpas de otras familias zapatistas. Estas jerarquíasinternas,

aunquepocosignificativas, generan tensiones al igual que sensaciones deinco-

modidad, tal como lo expresó el miembro de una comunidad: “Nos sentimos

tristes y nos sentimos mal cuando otros compañeros nos piden trabajo. Algu-

nos les pagan a los peones 40 pesosal día para trabajar en el campo.Se siente

triste el corazón porque es comosi fueran mozos”.

Trabajarla tierra requiere participar políticamente en las obligaciones

que tienen las bases zapatistas; a su vez,la participación política se establece

mediante la acción productiva. Es la acción del trabajo la que le otorga a una

base de apoyoel derecho a participar en las asambleas y a formar parte de la

toma de decisiones. Si un integrante del municipio autónomo deja de trabajar

en los colectivds o en sus milpasfamiliares, o de cumplir con las demás obliga-

ciones de la comunidad, puede perderel derechoa participar en las asambleas

de la comunidady el municipio. En casos severos, como la ausencia de más de

doce meses de Mario,hijo de Ernestina,la falta de participación puede llevar a

la expulsión de las tierras recuperadas o de las asambleas zapatistas. Dicha

relación basadaen el trabajo productivo trasciende el modelo ejidal que preva-

lecía previo a las reformasal artículo 27. Arriba detallé que antes de 1992,los

avecindadosen los ejidos eran formalmente excluidos del derecho a participar

en la asamblea y que pocas mujeres lo hacían, dado que sólo una minoría eran

ejidatarias. Sin embargo, en ejidos como Morelia las costumbres ejidales per-

mitieron que todos los integrantes de la comunidad participaran en la asam-

blea. Estas prácticas culturales continúan, con mayores niveles de intensidad,

cornoparte del proyecto de autonomía zapatista.

Ello no quieredecir quela relación directa entre trabajarla tierra y la parti-

cipación política esté libre de complicaciones y contradicciones. Hay valores

diferenciados por género en la división de trabajo entre hombres y mujeres y

sus productos. Los productos para el mercado regional y los granos básicos,

181



que los hombres siembran, adquieren un valor simbólico mayor en compara-

ción con el producto deltrabajo colectivo agrícola de las mujeres de la comuni-

dad, ya queellas se responsabilizan principalmente de los trabajos colectivos

querealizan, tareas consideradas como domésticas —el cuidado delas galli-

nas,la hortaliza y la panadería—, Solamente en el caso de la artesanía, la venta

se enfoca en los mercados regionales, o incluso nacionales e internacionales.

Los demás productos se dirigen al micrornercado de la misma comunidad,y

portanto, suelen no recibir el mismo nivel de reconocimiento e importancia.

Las familias pueden ser expulsadas de “la organización” y de los nuevos

centrosde población si hay una ausencia masculina notable y si las mujeres no

pueden asumirlas responsabilidades de los hombresen los trabajos colectivos.

Así ocurrió con una mujer de una comunidad cerca de Morelia. Su marido mi-

gró a Estados Unidos en busca de empleo en 2007, mientras ella permaneció en

su hogar, sin hijos varones que pudieran asumir las responsabilidades de su

marido. Dada su incapacidad para realizar las actividades agrícolas requeri-

das, y a pesar de su participación en las asambleas en ausencia de su marido,

después de un periodo se vio forzada a abandonarel nuevo centro y trabajar

como empleada doméstica para una familia mestiza en Altamirano. Comores-

puesta a este tipo de casos, mujeres zapatistas han solicitado el apoyo de las

ONG en San Cristóbal, corno el Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas, para

intentar modificar los acuerdos zapatistas y mejorarel acceso de las mujeres al

derechoa la tierra (CDMC, 2015). En virtud del valor otorgado a la conexión en-

tre trabajarla tierra y la participación política, las mujeres de las comunidades

zapatistas insisten en que su labor sobrela tierra tenga el mismo nivel de reco-

nocimiento. Esto es un aspecto dela vida comunitaria que recalcan Ernestina

y otras mujeres zapatistas en posiciones políticas de autoridad. Como veremos

en el siguiente capítulo, es justo del tipo de actividades realizadas por las muje-

res de donde se desprende lo que considero unade las contribuciones centrales

del zapatismo al quehacer político.

Uncontraste notorio existe entre los mecanismos de gobernanza neoliberal

que prevalecen bajo las políticas agrarias neoliberales y los de las prácticas za-

patistas de Diecisiete de Noviembre. Las políticas agrarias del Estado estable-

cen un título de propiedad comofiltro de mediación entre los individuos y para

fomentar una mayor participación social. En comparación, en los municipios

autónomos no sonlostítulos, sino las actividades directamente vinculadas con
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la tierra las que fundamentanel derecho a participar en las asambleas comuni-

tarias, municipales y de los caracoles. El trabajo en las tierras comunales aso-

cia al sujeto con la participación política, y no la adquisición de un título de

propiedad. Es lo que conectaal kuxlejal como parte de una vida-existencia so-

cio territorial con lo político.

Dehecho,la acción detrabajarla tierra es intrínseca a la política kuxlejal e

impulsa la producción de un territorio tseltal y tojolabal. En lugar de un senti-

do de pertenencia inherente a unalocalidad particular, se establece un sentido

de pertenencia a partir de unaserie de memorias sociales de luchaporlatierra;

es un sentido de pertenencia expresado por los pueblos indígenas que han su-

frido una desposesiónhistórica y sistemática de sus tierras desde la época de la

Colonia. En Altamiranosetiene registro de luchas contra el despojo y por un

sentido de pertenencia a partir de 1806, cuando familias de mozos dela finca

de Santo Dorningo huyeron para fundar San Carlos Nacaxlan. Es sobre la base de

estas memorias de luchaporla tierra y el territorio se desprende una identidad

política indígena en relación con un espacio geográfico determinado, pero no

con parcelas detierra específicas.!? Este sentido de pertenencia históricamen-

te construido forma parte de la reconfiguración del territorio conocido como

Tzotz Choj, es decir, la región bajo el reino del rey Jaguar Murciélago del impe-

rio de Toniná, nombre que los zapatistas retomaron para referirse a la misma

región que forma parte de Caracol IV.

Un sentido de pertenencia también emerge desde los frutos de trabajar la

tierra y ser testigo de la transformación de terrenos completos que tan sólo dos

décadas atrás eran en gran parte infértiles. Antes de 1994, la mayoría de los te-

rrenos que ahora son de los nuevos centros de población eran pastizales para

ganado y, como recuerda Nacho, “todo estaba muy erosionado, el suelo estaba

rajado por tanto ganado quepisabala tierra todoel día y el viento se llenaba de

polvo”. En promedio,la tierra tarda aproximadamente de 14 a 20 años en recu-

perarse, lo que quiere decir que durante los primeros años los habitantes de los

nuevos centros lograban cosechar poco maíz y frijol. Sin embargo, la produc-

ción de la milpa se incrementó de manera considerable después de 2007. Entre

2000 y 2010, un porcentaje significativo de las bases de apoyo zapatista logra-

13 Un sentido parecido de identidad política surgió en la costa Atlántica de Nicaragua(véase

Gurdiánef al, 2004).

183



ron aumentar su producción de maíz y frijol. De hecho, en todos los nuevos

centros de población quevisité, las familias habían alcanzado una sobrepro-

ducciónde los granos básicos, algo que jamásse había logrado antes del levan-

tamiento armado. En estas comunidades,la mayoría de las familias cosechaba

en promedio entre 1.7 y 2.04 toneladas métricas de maíz al año,y una familia

desiete miembrosrequiere en promedio 1.5 toneladas métricas de maíz. En las

milpas del modelo agroecológico zapatista que el municipio cultiva para de-

mostrar a las comunidades qué tan efectivas son las técnicas agrícolas libres

de químicos,el promedio es aún más impresionante, con cosechas de hasta 2.7

toneladas métricas por hectárea. Las cantidades están muy por encima del

promedio nacional de los pequeños productores, que es de menos de unatone-

lada por hectárea (Villafuerte y García, 2006).

Los avances encaminadosa asegurar condiciones de seguridad alimentaria en

Diecisiete de Noviembre son un elemento que los habitantes del municipio

FOTOGRAFÍA4.5

Unaniña cosecha café en Zapata, Diecisiete de Noviembre, 2007

 
Foto: Mariana Mora.
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autónomo colocan como uno delos principales logros de la reforma agraria za-

patista, y es a su vez un elemento indispensable para contrarrestar procesos de

deshumanización y para afirmar una política de vida-existencia, dado quela

capacidad de las familias de cubrir sus necesidades básicassignifica la base

material necesaria para sustentar el ejercicio del poder. La subordinación ra-

cializadaes difícil de sostener cuando los implicados producen sus propiosali-

mentosy cultivan terrenos que pertenecen al colectivo como parte de un terri-

torio declarado indígenayen resistencia. Quizá el principal impacto de la creciente

seguridad alimentaria se puede apreciar en las cosechas del grano básico de

2006 a 2008, Fueron los primeros años en que las hermanasreligiosas de Alta-

mirano dejaron de proveer maíz de bajo costo a las comunidadesde la cañada.

Dehecho,debido a que las cosechas rebasabanlas necesidadesde subsistencia,

los nuevos centros de población ofrecieron costales de maíz para la venta en la

región. Durante muchos años, las monjas vendieron el maíz por debajo del pre-

cio del mercado sobre todo durante la “época de hambre”, expresión que usan

los miembrosde las comunidades para referirse a los tres o cuatro meses al año

cuando, en general, las familias ya habían consumido todo el granode la cose-

cha anterior y aún no había maduradola siguiente. Gracias a los esfuerzos de

las monjas, durante décadas muchas familias tseltales y tojolabales en el muni-

cipio de Altamirano mantuvieron niveles mínimos de subsistencia. No obstan-

te, para 2006, la mayoría de las familias zapatistas ya no necesitaron este tipo

de apoyo.

Al mismo tiempo, estos cambios —visibles en los costales de maíz (rijol

almacenadospor las familias en Diecisiete de Noviembre— también señalan

las posibles limitaciones de la transformación social del proyecto autonómico.

Los esfuerzos de las bases de apoyo para asegurar sus alimentos básicos, para

aprender y establecer nuevas técnicas agroecológicas y buscar mercadosal-

ternativos por medio de espacios corno el mercado justo del café, se topan con

las limitaciones definidas por una serie de políticas económicas globales.

Mientraslas familias de los nuevos centros de población pueden lograr una so-

breproducción de granos básicos, los demás artículos que requieren para el

consumo familiar siguen estando sujetos a los precios fluctuantes que deter-

minan los mercados globales. Una muestra de ello es que, en términos reales,

representa una mayorviabilidad económica trabajar corno albañil en las obras

hoteleras en Playa del Carmen por tres meses, que dedicar la misma cantidad
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de tiempoalcultivo de la milpa. Algunos académicos, como Daniel Villafuerte

Solís y María del Carmen García Aguilar (2006), argumentan quela vulnera-

bilidad de los campesinosa la volatilidad de los mercados nacionales e inter-

nacionales, junto con el fracaso de las políticas agrarias del Estado, generan

condiciones que orillan a campesinos mestizos e indígenas a abandonar sus

tierras en busca de fuentes de empleo, ya sea en otras regiones del país o en Es-

tados Unidos. Los autores señalan una correlación entre la segunda crisis

mundialen el precio del café en 2003 y el incremento de flujos migratorios a

otras regiones de México y progresivamente a EUA. Losefectos de esta crisis,

de hecho, detonaronla decisión de Mario,el hijo de Ernestina, de empezar a

migrar, primero a Veracruz y posteriormente a la Riviera Maya.*

Estos son los desafíos económicos y políticos que jóvenes corno Mariotie-

nen que considerar cuando deciden migrar a Playa del Carmenen lugarde per-

maneceren las tierras que fueronel eje de la lucha zapatista de sus padres.

Para complicar aún más el panorama,las nuevas generaciones pueden diferir

de las aspiracionespolíticas de sus padres (Aquino, 2012). La tensión está pre-

sente en las decisiones de hombres como Mario, en contraste con otros miem-

bros de las comunidades zapatistas en la secundaria autónoma, quienes se

apropian de las luchas generacionales porla tierra y se posicionan contra la ex-

plotación laboral racializada que miembros de la comunidad experimentaron

durantesu vida en las fincas.

14 Segúnel INEGI, en 2005 casi 106000 personas migraron de Chiapas.El principal estado des-

tino era Quintana Roo, con 20% del total (INEGI, 2016). MienLras la migración inLernarefleja

unpatrón constante a partir de la década de 1970 (Collier, 1994), la migración a Estados

Unidos no tuvo un papel importanle en Chiapassino hasta el año 2000. Sin embargo, según

el Consejo Nacional de Población (Conapo), la tendencia de migrar se aceleró en un periodo

corto. En Lanto que en el año 2000 Chiapas representaba un nivel muy bajo de migración a

Estados Unidos, en cualro añosel estado superó a otros como Zacatecas que por décadas

habían expulsado su población al otro lado dela frontera (Villafuerte y García, 2006: 119).

En 2006,la Encuesta sobre Migración en la Fronlera registró 118510 chiapanecos que in-

tentaban cruzarla frontera, un incremento de casi 5000% comparado con los datos regis-

trados en 1995 (Martínez, 2014: 369). En su trabajo de campo en la cañada de La Realidad,

Aquino documenta patrones de migración de comunidades zapalisLas a Estados Unidos a

partir de 2004, aunque las primeras migraciones de comunidadesno zapatistas suceden en

el año 2000, casi una década después de que individuos de olras partes del estado habían

empezadoa viajar al norte en busca de trabajo.
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Conclusión

Este capítulo se enfocó en la reforma agraria zapatista como un punto de parti-

daen la lucha por la autonomía y por un lekil kuxlejal, por una vida-existencia

colectiva vinculada la tierra, por la posibilidad de asegurar accesoa los ali-

mentos para las presentes y futuras generaciones y conla finalidad de honrar

de manera perpetuala tierra que alimenta las comunidades. Describí cómo la

comisión detierra y territorio de Diecisiete de Noviermbre,junto con el consejo

autónomo, tiene un papel determinante para asegurar quela libre determina-

ción vinculela redistribución de las tierras a mecanismoscolectivos de toma

de decisiones. Tal cono lo demuestra este capítulo, el sentido de territorio en

Diecisiete de Noviembre emerge a partir de trabajar la tierra dado queesel

acto de trabajar lo que otorga a los miembros de las comunidades zapatistas el

derecho de participación política en el municipio autónomo. La combinación

revierte el tropo racializado del mozo que define a los pueblos indígenas corno

destinadospara trabajar para los que tienen tanto las características “cultura-

les adecuadas” incluyendo la capacidad de convertir los recursos naturales

en fuentes productivas corno parte de la explotación agrícola dela tierra.

A suvez, erveste capítulo analicé el Procede corno un programa que no sólo

promuevela titulación individual de las tierras y el incremento de su valor pro-

ductivo, sino que también persigue mejorar la gobernanza de un Estado que

impulsa la reconcentracióndetierras en manosde intereses privados o extran-

jeros, Dernostré cómola reforma agraria zapatista en Diecisiete de Noviembre

ha tenido un papel fundamental en manteneralejado tanto al Procede corno a

otrasiniciativaslegales/ilegales privatizadoras. Tal cono lo demuestra la discu-

sión sobre el incremento de flujos migratorios en este capítulo, esto no quiere

decir queel territorio autónomo se encuentra desvinculado de las fuerzas polí-

tico-económicas globales. Por el contrario, mientras la reformaagraria zapatista

significa uno delos principales logros de los municipios autónomos, también

apunta a las limitantes más relevantes. La reforma agraria zapatista se en-

cuentra, entonces, en una encrucijada marcada porlas posibilidades y los lími-

tes de la autonomía indígena, una encrucijada de la que dependenotras esferas

políticas en Diecisiete de Noviembre. En el siguiente capítulo dirijo nuestra

atención a los colectivos de producción de las mujeres.
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5. Los colectivos de mujeresy la (re)producción
politizada de la vida social

Mientras la explanada del Caracol la ocupaban los representantes delas dis-

tintas comunidades del municipio que debatían los puntos que se abordarían

en una asamblea municipal, una docena de mujeres con machetes en mano ca-

minaban porla vereda que pasafrente al auditorio de Caracol IV hasta desapa-

recer detrás del edificio donde se encuentra la hortaliza del colectivo de las

comunidades de Zapata y Morelia. A la sombra que les regalabael recinto tra-

bajaban juntas quitando la maleza, cosechando rábanos y al mismo tiempo

preparabanla tierra para la siembra de zanahoria; trabajaban en un silencio

que de pronto era interrumpido con conversaciones y unas cuantas carcaja-

das. Esta actividad les ocupa varias horas cada semana y con frecuenciale si-

gue una reuniónidereflexión entre mujeres. Después de muchos años son acti-

vidades ya establecidas corno parte de unarutina cultural.

Cuenta Micaela que lo que ellas ahora clasifican como una tradición es en

realidad un logro de las mismas mujeres, resultado de años de esfuerzos. A fi-

nales de la década de 1980 un grupo de mujeresjóvenes, junto con las dela ge-

neración de Ernestina delejido Morelia que salieron por primera vez de sus

pueblos a estudiar en la escuela de catequistas, recorrieron los pueblos de la

cañadaa pie. En cada pobladoreunierona las mujeres, les explicaron la impor-

tancia de participar juntas en actividades fuera de sus hogares y crearon gru-

pos dereflexión. Ernestina recordó que los finqueros de ese entonces las mira-

ban conaires de sospecha.

Micaela recordó que uno de sus primeros logros consistió en organizarel

primer partido de basquetbol entre mujeresdela región. En losejidos, los hom-

bres de la cañada adoptaron el pasatiempo como un ritual de cada día después

de trabajar en la milpa. Como parte de los primeros colectivos, las mujeres de-

cidieron que también querían practicar un deporte. Organizaron un partido,

pero no tenían ni pantalones,así que le tuvieron que pedir prestado un par a

189



FOTOGRAFÍA5.1

Mujeres trabajan en su huertocolectivo, ejido Morelia,
Diecisiete de Noviembre, 1999

 

Toto: Francisco Vázquez.

sus padres o maridos. Describe Micaela cómo, en lugar de atrapar el balón

cuando volaba porel aire, las mujeres brincaban a un lado para evitar tener un

contacto directo. Rió al narrar la anécdota, lo cual despertó el interés de su hija

Amalia, quien comentó que le parecía curioso que algo tan normal y cotidiano

fuera incorporado hace poco tiempoa sus vidas, cuando su madre tenía poco

másde veinte años.

Desde niña, Amalia acompañaba a su madre al trabajo de los colectivos,

una actividad que recordó con orgullo mientras los describía como espacios

para aprender, para trabajar juntas, compartir pensamientosy reflexionar s0-

bre sus vidas. Recordó que en una ocasión definieron con otras mujeres cómo

abordarla violencia doméstica de la que era víctima una de sus compañeras.

En otra ocasión decidieron apoyar a otra mujer cuyo marido limitaba su parti-
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cipación en la comunidad. Cuando se daba alguna movilización política, tenfan

reunionespara prepararse e incluso usaban una partedel fondo colectivo para

cubrir los gastosdel pasaje. A partir del conjunto de actividades delos colectivos

de producción, Amalia dio su interpretación de la autonomía, explicando que

paraella: “La autonomía es para crear una nueva vida, es la lucha porla vida”.

Las actividades que desempeñan las mujeres de las comunidades de More-

lia y de Zapata parecen a primera vista asuntos menores, un pasatiempo o una

pequeña fuente de ingresos para solventar gastos en la comunidad. Amalia, en

cambio,trastoca a partir de sus interpretaciones lo que en apariencia es insig-

nificante para ofrecer una teorización del poder y quehacer político desde es-

tos espacios al margen de las asambleas y de los grandes eventos, una teoriza-

ción que emergea partir de la politización de las tareas domésticas en espacios

cornunitarios. En este capítulo sigo la misma línea explicativa trazada por

Amalia para detallar cómo de las actividades de los colectivos de mujeres za-

patistas en Diecisiete de Noviembre se desprende lo inseparable de lo político y

de la vida cotidiana como parte del reclamodel poder ser. Argumento que son

estas tareas de reproducciónsocial las que sustentan los aspectos centrales del

proyecto autonómico zapatista.

Al mismo tiempo,y sin el afán de recaer en un análisis de causay efecto, a

lo que apunto en este capítulo es a demostrar la forma en que las mujeres zapa-

tistas desempeñan papeles protagónicos que desestabilizan y modifican de

manera profundala categoría de la mujer indígena de la que se nutren aspectos

centrales de la formación del Estado mexicano. El conjunto de actos que se

concentran en los colectivos de producción de las mujeresofrece alternativas a

las lógicas de gobernanza, racializada y marcadapor construcciones de género,

del Estado neoliberal. Estudios sobre mujeres zapatistas describen las formas

en que ellas desafían el uso de la categoría de género del Estado. Al mismo

tiempo cuestionan las definiciones de cultura utilizadas por ciertos actores

feministas que atribuyen a la identidad indígena asociaciones inherentes a la

violencia hacia las mujeres (Blackwell, 2012; Forbis, 2006; Hernández, 2001;

Speed, 2008). En ese sentido, Maylei Blackwell describe las formas en que “grupos

organizados de mujeres indígenas desafiabanlas lógicas racistas de género utili-

zadasporel gobierno mexicano para cooptar los derechos de las mujeres como

parte de sus argumentos contra la autonomía indígena —particularmente en
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relación con el derecho indígena, o “usos y costumbres”— (2012: 705). Dichos

estudios se enfocan sobre todo en el papel del derecho comoparte de un terre-

no contencioso.

A estas contribuciones y teorizaciones aporto un análisis sobre las cons-

trucciones de género y los procesos de racialización de los programassociales

de desarrollo como expresiones de las lógicas de gobernanza neoliberal. En con-

creto dirijo la mirada hacia el programa de combate a la extrema pobreza que

durante mi trabajo de carmpose llamaba Oportunidades, proyecto que regula

actividades de reproducción social de las mujeres mediante la transferencia de

estímulos económicos a cambio de modificaciones en sus hábitos sociocultu-

rales. Varios estudios señalan las lormasen quela privatización de los servicios

sociales, cono parte de la primera generación de políticas neoliberales, recaen

en las mujeres, en especial en las que viven en condiciones de pobreza raciali-

zada, quienes asumen las tareas del cuidado y la administración de una can-

tidad reducida de recursos para el hogar(Staples, 2006; Topouzis, 1993; Ward,

1990). En este contexto, Oportunidades buscaba regular dichas actividades

con el fin de mantenerciertos niveles de estabilidad social y gobernanza.

A su vez, no se puede hablar de las lógicas de gobernanza neoliberal a par-

tir de efectos homogéneos y uniformes,sino de la producción de éstos desde lo-

calidades específicas. En el caso de las regiones de los Altos y de la Selva de

Chiapas,la neoliberalización de las relaciones sociales se articula a una milita-

rización de la vida cotidiana. Los vínculos contradictoriosentre las políticas de

desarrollo conlas de seguridad de forma simultánea regulabany fragmentaban

las actividades de reproducción social de las mujeres al actuar sobre sus cuer-

pos. En el capítulo demuestro que tales articulaciones no son efectos coherentes

ni mucho menos cohesivos, sino que operan entre una serie de ambigúedades

sintomáticas de un Estado racializado. Argumento que este marco analítico per-

mite entender con mayor profundidad cómo los efectos de un programade de-

sarrollo social y de las prácticas de contrainsurgencia se articulan mediante la

securitización de actividades de reproducción social corno parte de políticas de

desarrollo neoliberal, es decir, que se convierten en objeto de seguridad estatal

(Buzan et al., 1998).

Conelfin de presentar estos argumentos,el capítulo se divide en los siguientes

apartados: el primero detalla las actividades de los colectivos de las mujeres que

generan una politización dela vida cotidiana. Para comprenderlas implicaciones
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de estas formas de hacerpolítica es necesario ubicar la praxis femenina zapa-

tista en relación conlasdistintas genealogías feministas delos últimos 30 años

en México, tema que ocupala segunda sección. Las dos siguientes secciones

detallan las formas en que la praxis de las mujeres zapatistas participa de estas

genealogías de pensamiento, y cómo dotan de significados las nociones de lo

político en Diecisiete de Noviembre. La quinta sección se centra en el programa

Oportunidades. Las mujeres bases de apoyo entrevistadas observaron los efec-

tos de este proyecto en relación conlas lógicas de una militarización casi per-

manente de la vida cotidiana en su región. Tomo estas apreciaciones como

punto de partida para detallar las formas en que la militarización, en distintos

momentosdel conflicto en Chiapas,se dirige a las actividades de reproducción

biológica y social de las mujeres. Por último, ofrezco reflexiones sobre las impli-

caciones que tiene este encuadre biopolítico para la praxis kuxlejal.

Del empoderamiento femeninoa la politización de la vida cotidiana

Con el pretexto de queel día era demasiado agradable para estar adentro de un

edificio, las 20 mujeres reunidas conmigo decidieron sentarse en el pasto del

centro de la comunidadSiete de Enero. Ahi conversamossobre los cambios ge-

neracionales que han marcadolas actividades de las mujeres de la región, pri-

mero en los ejidos cuando aún permanecían algunas fincas, después en los es-

pacios facilitados porla Iglesia católica y luego mediante las transformaciones

derivadas de las responsabilidades de la autonomía. A pesar del amplio rango

de las actividades femeninas, la conversación nunca se apartó de los colecti-

vos de producción,por el contrario, regresaba una y otra vez a lo que era un

referente fundamental en su formación política. En sus casas, explicabanlas

mujeres, solían cuidar gallinas, a veces conejos y patos, mantenían un huerto

con hortalizas, sembraban plátanos y árboles [rutales. Durante varias horas al

día se dedicaban a moler el maíz para las tortillas que cada familia consumía a

diario. Si contaban con los recursos, construían un horno de pan. Me explica-

ron las mujeres que es mediante los colectivos de producción comoestas acti-

vidades salen de los espacios de sus casas y traspatios para incorporarsea las

diversasesferas públicas de las comunidades en los municipios autónomos. Á su

vez, las actividades familiares se colectivizaron al reunir no sólo a las mujeres de
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una familia, sino a las del poblado en su conjunto. Durantela entrevista colec-

tiva, Alicia recordó con entusiasmola fundación del primer colectivo de muje-

res en Siete de Enero, en 1996, durante los preparativos para el Encuentro Inter-

continental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo celebrado en los

cinco Aguascalientes, de Lal forma que apunta a cómolos eventos públicos ma-

sivos Lambién influyen en las prácticas políticas locales:

Noteníamosdinero, entonces nos organizamos y fuimosa la inauguración del

Aguascalientes, al Encuentro Intercontinental, hicimos atole y tarnales. Sacarmos

300 pesosde pagay con eso abrimosla tienda... Después empezamos conel colec-

tivo de pan, con el de plátano, con la hortaliza y pues apenas compramosel moli-

no con las gananciasdela tienda... Ahí del colectivo sacamos el pasaje para los

prornotores de derechos humanosy los otros promotores.Si no fuera porel dinero

de los colectivos las mujeres no hubieran aguantado ensu cargo.

Loscolectivos de producción de mujerestienen pequeñas ganancias que sein-

vierten en fondoscolectivos con la finalidad de solventar los gastos de la parti-

cipación política femenina y también apoyara las familias en casos de emer-

gencia, por ejemplo, para cubrir los gastos médicos de un enfermo. No son

actividades inmediatamente visibles, tampoco figuran dentro de los primeros

aspectos que uno asocia con el proyecto autonómico zapalista, como sucede

con las asambleas,las Juntas de Buen Gobierno o las acciones políticas en de-

fensa dela Lierra y el territorio. En términos de las actividades de producción

agrícola, son las cooperalivas asociadas con los mercados nacionales las más

visibles, sobre Lodo las cooperalivas de café orgánico, Mutz Vitz de los Altos o

Yochil Tayel Kinal de Caracol IV, que venden café zapatista, particularmente

en Europa (Martínez-Torres, 2006; Suárez, 2014). Sin embargo,las actividades

femeninas con sus pequeñosfondos colectivos tienen amplias repercusiones

en las dinámicas comunitarias.

Alicia explica que no solamente a las mujeres autoridades de la comunidad

se les apoya con los recursos que requieren para cumplir con sus responsabili-

dades, por ejemplo, para cubrir el pasaje del autobúsqueviaja hasta el Caracol,

sino que también los hombresllegan a solicitar un préstamo. Me contaron que

los hombres acuden al espacio femenino cuando sus propios fondos no alcanzan

para solventar algunaactividad, sin embargo, nunca se atreven a pedir dinero
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de maneradirecta. Mientras describía una escenareciente, Alicia levantabala

mirada al cielo imitando a los hombres queal aire lanzaban su pregunta sin di-

rigirse a nadie en particular: “A sabeeer cómo vamos a sacar la cooperación

para la necesidad. Aaaaaah sabeecer. ¿De dónde vamosa sacar el dinero?”, pre-

guntaban. Alicia se ríe al describir cómoellas fingieron que no los oían, aun-

que después se pusieron de acuerdo para darles algo de lo quesolicitaban,

cornosi fuera una idea que mágicamente se les ocurrióa ellas.

Las mujeres también se refirieron a la importancia del colectivo no sólo en

términos económicos,sino como un espacio para reflexionar de manera con-

junta sobre las diversas expresiones de explotación y de opresión que viven

como indígenas y campesinas. Durante una entrevista grupal explicaron que

cuando una mujer decide denunciar actos de violencia doméstica, casos que aún

prevalecen en las comunidades, las demás mujeres la apoyan y acompañan a

denunciar o van y “regañan” al marido. Los colectivos de producción son a la

vez espacios de solvencia económica, espacios de autorreflexión colectiva, de

apoyo mutuoy de formación política. Es curioso que fuera Armando, el marido

de Berta de Siete de Enero, quien explicara el contraste entre el espacio de los

colectivos ferneninosy las actividades paralelas de los hombres:
i

Nosotros vamosa trabajar en la milpa colectiva, pero para los hombres es solo

purotrabajo, Nosotros participamos en las asambleas, ahí es donde mero se tra-

baja para tomardecisiones, es donde participamos, pero en los trabajos colectivos

no. Y casi no hablamos entre hombres de nuestros problernas. En cambio, yo veo

que las mujeres todo lo hacen enel colectivo. No es sólo trabajo paraellas, es un

espacio para reflexionar, para dar su palabra, para pensar entre todas, Y veo que

de ahí corno que salen más fuertes para participar en otros espacios, es como

quien dice parte de su formación, dónde aprenden, es para abrirse los ojos.

Sus palabras describen los colectivos de producción de las mujeres como espa-

cios pedagógicos, donde la producción se vincula de manera estrecha al apren-

dizaje. Aquí merefiero a la producción en su sentido creativo, de generación, no

enel sentido de producción vinculado a la acumulación,ya que en este caso la

producciónse relaciona también con el conocimiento. En los colectivos de pro-

ducción lo económico se vuelve inseparable de lo culturaly lo social, de la vida

misma. La política no es algo que se encuentra en espacios públicos con una
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delimitación clara, como las asambleas o los encuentros con la gente que “viene

de afuera”, sino en el acto mismodevivir y al mismo tiemporeflexionar sobre

kuxlejal, la vida-existencia, como parte de un ejercicio acumulado del poderser.

Dela praxis concentrada en los espacios de los colectivos de las mujeres emerge

una politización de la vida cotidiana vinculada a las tareas domésticas, de tal

forma quela descolonización en la autonomía se vuelve un impulso colectivo de

definir los términos para la reproducción dela vida socialy biológica.

Larelaciónentrelo político y la vida cotidiana es un tema recurrente en di-

versos espacios feministas. ¿De qué formadifiere la política kuxlejal de mujeres

zapatistas de otras tendencias? Para trazar las formas particulares de hacer

política, primero describo las contribuciones de las mujeres zapatistas en rela-

ción condistintas corrientes feministas en México que comparten dos caracte-

rísticas generales: la educación política basada en la experiencia y la politiza-

ción de las esferas domésticas.

Másallá de la política de la experienciay la politización

de actividades domésticas

Los colectivos de mujeres forman parte de por lo menos dos genealogíasde re-

sistencia previos al zapatismo: los movimientos sociales mixtos que a partir de

la década de 1980 transformaron sus dernandas campesinas a exigencias como

pueblos indígenas; y las diversas trayectorias a las que Gisela Espinosa (2009)

se refiere como las vertientes del ferninismo en México, que tuvieron distintos

niveles de influencia y de resonancia en las comunidadesde los Altos y en las

cañadas de la Selva Lacandona durante las décadas de 1970 y 1980: los feninis-

moshistórico, civil, popular e indígena. Cornienzo esta sección con un breve

recuento de esta segunda genealogía, empezando conlas primeras actividades

de Codimuj, el grupo católico de mujeres que, como describí en el capítulo 3,

priorizaba en sus orígenes el empoderamiento individual femenino mediante

un método basado en la experiencia personal.

Si bien la metodología participativa de las mujeres en Codimuj se puede

vincular conla categoría política de empoderamiento que uno asocia con enfo-

ques feministas dominantes, difiere de las formas de acción política de la ver-

tiente del feminismo a la que Espinosa se refiere corno el ferninismohistórico,
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que suele asociarse con mujeres mestizas urbanas de clase media. Cabe recor-

dar que mientras Codimuj se encontraba en la primerafase de actividades, las

mujeres de clase acomodada en centros urbanos de México se involucraban en

gruposde estudioy círculosde reflexión queutilizaban con frecuencia la polí-

tica de la experiencia para que de forma individual compartieran lo que habían

vivido como mujeres y así “empoderarse” (Espinosa, 2009). Autoras como Ana

Lau (1987) detallan que estos espacios impulsaron reflexiones sobre las vi-

vencias individuales de ser mujer como aspecto clave en la elaboración de un

discurso propio a partir de las contradicciones de la experiencia.Si bien encon-

tramos puntos de coincidencia con los espacios de reflexión colectiva de las

mujeres tseltales, tsotsiles y tojolabales que participaban en Codimuj, existen

dos aspectos contrastantes importantes. Primero, las mujeres que participan

en Codimuj buscan intercambios más allá de una toma de conciencia indivi-

dual; participan en reflexiones colectivas que detonaban acciones en conjunto,

en contraste con lo que Espinosa señala del feminismo histórico en México que

deja en un segundoplano la construcción social de proyectos feministas (idem).

Segundo,las mujeres participantes de Codimuj ubican las desigualdadesde gé-

nero comoparte integral de diversas expresiones de opresión, en particular de

carácter económicoy jerarquíasracializadas. En comparación,la vertiente del

feminismo histórico, adernás de ser de clase media urbana,tiende a perpetuar

actitudes que pueden tener un trasfondoclasista y racista, y se enfocan en la

autonomía personal y en la igualdad de los derechos a partir de la maternidad

voluntaria y contra la violencia hacia las mujeres, en lugar de luchar contra el

capital y el poder político desde luchas de masas.

El feminismohistórico noes, sin embargo,el único referente que nos sirve

para situar el método dela política de la experiencia de Codimuj en un contex-

to más amplio, ya que a partir de la década de 1980 surgen diversos espacios

femeninos populares, campesinos e indígenas, a la par del llamado feminismo

civil, espacios asociados a las ONG. De hecho, Espinosa (2009) insiste en que un

sello identitario del ferninismo civil es priorizar la búsqueda metodológica que

entra en diálogo conlas corrientes de la clase popular. El principal logro de am-

basvertientes consiste en romper con los métodos políticos y las nociones van-

guardistas de la izquierda tradicional masculina. Tanto el feminismo popular

comoelcivil son influidos por la Iglesia católica al incorporar a los espacios

organizativos no sólo técnicas de educación popular de Paulo Freire, sino de
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otras propuestas pedagógicas que surgen dela psicología social, el psicoanáli-

sis y de la especialización en educación para adultos de la Universidad Pedagó-

gica Nacional (UPN). Como veremos más adelante, las mujeres zapatistas, ade-

más de promoverla politización de tareas domésticas, consideran el aspecto

pedagógicoreflexivo. Se apropian de la técnica, pero ya no como método para

llegar a un objetivo, sino como el medio para crear nuevas expresiones del que-

hacer político como unfin en sí mismo.

El segundo aspecto central de las prácticas políticas femeninas en Dieci-

siete de Noviembre,la politización de las tareas domésticas, surgió a finales de

la década de 1980 a partir de las actividades que desempeñaban las mujeres de

Codimuj, de las luchas campesinasy de los espacios impulsados por las ONG.

Un aspecto primario del método “ver-pensar-actuar” de Codimuj se enfoca a

redefinir las diversas actividades del trabajo doméstico como parte de pro-

cesos que afirman las acciones y la capacidad de tomadedecisionesde las mu-

jeres. Comoresultado, la población femenina de la cañadadel río Tzaconejá

empezó los colectivos de producción,los que después fueron apropiados eim-

pulsados por organizaciones campesinas, sobre todo por AMMAC. El énfasis

feminista de politizar y colectivizar las actividades de reproducción social no

se reducea las cañadasy a los Altos de Chiapas, sino que forma parte de un

proceso más amplio relacionado con el feminismo popular en México (Espino-

sa, 2009). Al mismo tiempo que Codimuj y AMMAC promovían los colectivos,

surgieron en diversas regiones rurales en el país proyectos productivos para

mujeres indígenas y campesinas, junto con casas de ahorro, molinos de nixta-

mal, venta de artesanías y fondos para la comercialización de los productos.

Aun cuandoeran las organizaciones campesinas y las ONG las que los promo-

vían, estos programaslos financiaban en gran medidalas instituciones guber-

namentales, corno los Fondos Regionalesdel IN1. Al margende los objetivos de

la política eslatal, en distintas regiones del sur del país la participación de mu-

jeres indígenas y campesinas en los colectivos de producción resulta clave

para su formación política. Son un referente común, un punto de partida para

el desarrollo de sus liderazgos. Integrantes de algunos de los movimientos

más importantes en los últimos 20 años, entre ellas Felicitas y Epifania, líderes

de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del estado

de Guerrero, recuerdan su trabajo en colectivos de producción en la década de
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1980, sembrando rábano y cuidando gallinas como parte fundamentaldel de-

sarrollo de sus papeles de liderazgo (Espinosaet al., 2010).

El énfasis en politizar las actividades domésticas como parte de procesos

organizativos más ampliosrefleja una clara influenciadel feminismo marxista

en el feminismo popular mexicano. Académicas de esta corriente teórica,

comoSilvia Federici (2013), argumentan que las tareas de reproducción social

son las que sustentan las relaciones del capital. Aunque no son reconocidas ni

reenumeradas, dichas actividades sustentan la institución de la familia y

crean las condiciones para que los hombres puedan salir de la casa en busca

del trabajo productivo. En ese sentido, la reproducción dela fuerza laboral se

basa en gran parte en las actividades que se llevan a cabo enlas esferas do-

mésticas, como preparar los alimentos, lavar la ropa, administrar los recursos

del hogar, cuidarla salud y el bienestar de los miembrosde la farnilia. Si bien

son unodelos pilares invisibles, dichas actividades adquieren un papel aún

más relevante bajo un contexto marcado por políticas neoliberales de desa-

rrollo. Las actuales fuerzas económico-políticas globales reestructuran al Es-

tado con baseen la desinversión social en las esferas que permiten actividades

de reproducciónsocial. Es así como se reactivan los procesos de acumulación

de capital, generando mayores presiones para las mujeres de clases populares,

en particular para las campesinas, indígenas y afrodescendientes.

En este contexto, las mujeres tseltales y tojolabales de la cañadadelrío

Tzaconejá fortalecieron sus actividades de reproducción social mediante la

creación de colectivos, redefiniendoasílas tareas en el hogar inyectándolas de

contenidos políticos, incluyendo los espacios principales para la formación y

“concientización” de las mujeres. Al mismo tiempo, criticaron el binomio libe-

ral público/privado, junto con su dicotomía producción/reproducción,al reco-

nocer quelas actividades afuera de la “casa”, como las que se realizan en las

milpas, en los bosquesy cerros, son esferas que permiten la reproducción de su

identidad y vida como pueblos indígenas.

Las mujeres de Codimuj y AmMAc, muchasde las cuales ya participaban

de manera clandestina como simpatizantes y milicianas del EZLN, desempe-

ñaban papeles activos en los colectivos de mujeres cuando se dio el levan-

tamiento. Dos años después, en el marco de los Diálogos de San Andrés, los

sentidos políticos de los colectivos de producción de las mujeres en Diecisiete
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de Noviembre adquirieron otrossignificados como parte delejercicio de auto-

nomía y libre determinación de los pueblos indígenas. De la articulación de

estas acciones se desprendela politización de la vida cotidiana, lo que, sugie-

ro, sustenta el proyecto autonómico zapatista y figura de manera central en

los sentidos dela política kuxdejal.

Loscolectivos de mujeresy política kuxlejal

Audalia, una mujertseltal en su tercera década de vida, vive en Zapata, poblado

que quedaa pocadistanciaa pie del ejido Morelia. En contraste con comunida-

des comoSiete de Enero, cuyos habitantes tenían alrededor de veinte años du-

rante el levantamiento, aquílapoblación está conformadapordistintas genera-

ciones. Audalia desempeñó un papel importante como organizadora de mujeres

antes de 1994,siguiendo así los pasos de mujeres más maduras comoErnestina.

A pesar de que durante varios años evitó coordinar las actividades de las muje-

res en Zapata, con el pretexto de que al tener a su cuarto hijo en brazos estaba

“cansada” de participar y quería descansar por un rato, las otras mujeres la nom-

braron para ese cargo y no le quedó otra opción salvo aceptar. Después de cum-

plir esa responsabilidad política, decidió participar en los talleres de capacita-

ción de la comisión de salud para aprender a ser partera. Hablé con ella unos

años después, cuandovisité el Caracol y yo estaba embarazada. Era evidente

que estaba emocionada con este nuevo cargo; tuvimos un intercambio animado

en el que compartió sus nuevos conocimientos sobre cómo asegurar las condi-

ciones saludables de la madrey el bebé durante el periodo de lactancia.

Cuando me quedé en Zapata por primera vez, Audalia me invitó a acom-

pañarlas al huerto. Acepté y después de que un grupo de mujeres concluyeran

sus tareas matutinas —hacertortillas, recolectar leña y lavar la ropa desushi-

jos y padres— se juntaron a la entrada de la vereda quellega hasta el Caracol.

Loshijos pequeñosde algunasde ellas nos acompañaron, en tanto que las más

jóvenes cargaban a los más chiquitos en rebozos y aquellas que eran un poco

mayores corrían en círculos alrededor de nosotras. “¿No tienes hijos todavía”,

preguntó una mujer con un tono de confusión. “No te preocupes, te podemos

buscar un hombre”, dijo otra mujer mientras se reía, “yo sé quién,¡el tatacux!”.



FOTOGRAFÍA5.2

Mujeres tseltales durante el Encuentro de los Pueblos Zapatistas
con los Pueblos del Mundo, Oventic, CaracolII, 2006

 

Foto: Francisco Vázquez.

Se refería a un ancianociego que ya no podía caminar. Fingió ser él al momento

que lanzaba un brazo al aire como buscando mi pierna. Me quejé siguiéndoles

la burla. “Está bien”, dijo una cuarta mujer, defendiendo mi estatus de soltera a

mis másde treinta años. "Todavía tienes tiempo y ademásereslibre para viajar

y hacerlo que quieres. No hay un hombre para bloquear tu camino”,

Los temasde los hijos y maridos continuaron mientras llegábamosal huer-

to para empezar a cosecharla col y sacar la maleza de las camas de cebollín que

habían sembrado hacía poco. Era febrero, un poco después del aniversario del

día que Ernesto Zedillo, en 1995, anunció en público la supuesta identidad ver-

dadera del subcomandante insurgente Marcos y giró órdenes de aprehensión

contra toda la comandanciadel EZLN. El 9 de febrero de ese año, los militares

incursionaronenterritorio zapatista forzando a las comunidades a huir hacia
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las montañas, donde se refugiaron durante varias semanas. Una mujer recor-

dó las condicionesdifíciles de esos días, pues su bebé había nacido cerca de

unas cuevas, su hijo mayor tuvo una fiebre alta y no había medicamento ni

condiciones sanitarias para mejorar su estado de salud. “Esos días fueron muy

duros”, suspiró. “Bajamos a Morelia y regresamos a nuestras casas, pero mi ca-

beza meseguía doliendo y no podía dormir porla noche”.

“Voy a agarrarestashojas parallevar a casa”, dijo otra mujer. “A mihija le

duele el estómagoy esto le va a ayudar”. Las demás mujeres consintieron con la

cabeza mientras seguían cosechando. A unos metros de distancia pude es-

cuchar a unas mujeres que comentabanentreellas, intercalando el tseltal con

el español, que la noche anterior habían escuchado gritos en la casa de una ve-

cina. “Su marido está tomando a escondidas”, dijo una, “y se enoja y la golpea.

Merecesu castigo”.

“Pero la compañerano dice nada”, comentala mujer a su lado. “Creo que no

lo quiere meter en problemas o a la mejor tiene sus ojos tapados y no sabe de

sus derechos”.

“Creo quese ponetriste su corazón portoda esta guerra de baja intensidad.

Hay que regañarlo para queno siga maltratando a su mujer y para quese sienta

mejor su corazón”, contestó la otra mientras seguían cosechando y alejándose

del punto dondelas podía escuchar, aunque supuse que siguieron conla plática.

La combinación de conversaciones quese dieron enel espacio delos colec-

tivos de producción apuntaa la politización de la vida cotidianay la praxis de

una autorreflexión como prácticas culturales arraigadas entre las mujeres or-

ganizadas de la cañadadel río Tzaconejá, Si bien estas prácticas existían antes

del levantamiento de 1994, el proyecto autonómicollevó a su fortalecimiento y

transformación. Las discusiones que eran parte de las aclividades que se de-

bían realizar en el municipio, incluidos los debates sobre su identidad política

como pueblos indígenas, lo que implica fusionarla rebeldía con la autonomía

y significa tener un gobierno propio al margen de las instituciones estatales,

resignificaron los sentidos del quehacerpolítico. En esta sección me interesa

señalar tres aspectos afectados por la praxis de los colectivos de las mujeres.

El primero se ve reflejado en las actividades de reproducción social como

eje articuladordelo político. La autonomía, como práctica ejercida por herede-

ros sobrevivientes de actos sucesivos de genocidio, de intentos del Estado por

erradicar sus lormas de vida comopueblos, contiene un aspecto inmanente de
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lo político. Vivir, subsistir, ejercer control sobre las formas de reproducción de

la vida son actos políticos y politizados en sí. En ese sentido, hay que entender

la autonomía como unaserie de prácticas kuxlejal que reclamanel control so-

bre las condiciones materiales e inmateriales —la tierra,el territorio, el cuerpo

individual y colectivo, los conocimientos locales sobre la salud y el cuidado—

que hacenposible establecer una identidad colectiva como pueblos indígenas

en una temporalidad que rebasa los límites del presente. A lo que apunto es a

que la politización de la vida se concentra en las accionesy reflexiones de las

mujeres desdelos espacios de sus colectivos.

La praxis política femenina en Diecisiete de Noviembre nosinvita a ubicar

la lucha desde la autonomía no sólo contra los efectos de los discursos raciali-

zados de instituciones (neo)coloniales como las fincas, sino desde lo que Rita

Laura Segato (2011) describe corno el cruce entre el patriarcado colonial mo-

dernoy la colonialidad de género. Ello implica entender la categoría de género,

no como un eje más quese ha de abordaren la teoría decolonial, sino como “un

estatus teórico y epistémico al examinarlo como categoría social capaz de ilu-

minartodoslos otros aspectos de la transformación impuestaa la vida de las

comunidades al ser captadas por el nuevo orden colonial moderno” (Segato,

2011: 31). Visto desde esta perspectiva las actividades que parecen a primeravis-

ta asuntos menores de la autonomía se desplazan hacia el centro;la politización

de las actividades tradicionalmente asociadas con las esferas femeninas,las que

permiten ejercer control sobre la reproducción social, figura como una especie

de matriz queles otorga sentido a los demás aspectos de la autonomía.

El segundo aspecto destacable se refiere a la crítica a las relaciones de po-

der que engendranla identidady la cultura.Politizar las actividades domésticas

en unarelación dialéctica con procesos de autorreflexión colectiva rompe con

los significados de “tradición” y “usos y costumbres”. Si el proyecto autonómico

detonadiscusiones sobre lo que es la identidad tseltal, tojolabal o tsotsil, enton-

cesla participación, los reclamosy las exigencias de las mujeres en los municipios

colocan enel centro de los debateslas relaciones de poder que las constituyen,

partiendo desde el ámbito familiar.

Unosdías después de ir al huerto colectivo de las mujeres de Zapata,las

entrevisté sobrela historia de la región y sus reflexiones acerca de la autonomía.

Les hice una pregunta abierta, ¿qué es autonomía paraellas y por qué es tan

relevante? Respondieron que es una forma de autogobernarsey deejercer los
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derechos de las mujeres. Es importante para ellas porque es una forma de

mantenerviva su cultura indígena, una expresión de compañerismoy un me-

dio para la participación política, aunque reconocieron que todavía son pocas

las que intervienen de manera constante en las asambleas. Al final dela se-

sión, les pregunté qué partede ellas y del trabajo del gobierno autónorno aún

falta fortalecer, todas respondieron a la vez que hay tradiciones que deben

cambiar porque:

Querernos que los hombres también sepan preparar su propia comida. Que se

quedenen la casa para cuidar alos niños para que las mujeres podamossalir de la

casa. Queremos que ellos mantengan a los pollos. Y querernos que no sean celo-

sos, aveces tapan el camino porcelosos. Que no regañen a las mujeres,las acusan

de estar paseando y buscandonovio y no dejan tener cargo en la autonomía. Y que

al hombrese le castigue si no defiende los derechos de la mujer.

Conestecierre a la entrevista, las mujeres de la comunidad de Zapata coinci-

dieron en quelas tareasy las relaciones que forman parten del espacio domés-

tico, el valor que se les otorga, junto con su politización, son un punto de

arranque para la producción de nuevas prácticas culturales. Ello a su vez

transforma procesos identitarios y los significados mismos de la autonomía

(Millán, 2014). En ese sentido, Blackwell nos invita a analizar las formas en

que las mujeres reconfiguran los debates en torno a la autonomía como una

“práctica de descolonización que forrna parte de la vida cotidianay de la co-

munidad”(2012: 705). Una afirmación semejante lo establece la líder amuzgo

de Guerrero Martha Sánchez, cuando establece que la autonomía implica ne-

cesariamente un proceso colectivo. Sin embargo, “no pretende homogenizar

al interior del colectivo, negando así los derechos colectivos de las mujeres al

interior” (Espinosaet al., 2010: 414). La autonomíaesa la vez colectiva e indivi-

dual, opera desde la afirmación dela cultura y del derecho a cuestionar y mo-

dificar la cultura. La autonomía atraviesa el cuerpo en su sentido personal y

social, abre la puerta a debates colectivos sobre el contenido de las tradiciones

vinculadasal podery alosprocesos dorninantes, lo que incluye el papeldel Es-

tado el capital.

Encontraste con las vidas de generaciones previas de mujeres quedefinie-

ron sus vidas como unaserie de sufrimientos causados por sus “dos patrones”,
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los finqueros y sus maridos, las mujeres jóvenes de Siete de Enero enfatizan

cambios significativos,si bien incipientes, en la división de las tareas domésti-

cas y en sus dinámicas cotidianas con los hombres de sus familias. Alicia com-

partió que, aunque aveces la mujersigue siendo víctima de violencia doméstica,

son evidentes los cambios en las dinámicas en el hogar como resultado de la

autonomía porque: “Ahorita ya compartimos con los compañeros a bañar a los

niños, antes nunca hacían el trabajo de la mujer”. Sofía señaló que otro cambio

relevante es que los hombres ya aprendieron a asumir las tareas domésticas

cuando su compañerasale a un curso o a participar en su turno rotativo en el

Caracol. Explica que los hombres “ya saben hacertortillas y lavar también".

En agosto de 2013, durante la celebración del décimo aniversario de las

Juntas de Buen Gobierno, me encontré en el Caracol a Gabina, una mujer que

conozco desde que ella tenía cinco años. Ya cumplió 23, tiene cuatro hijos y es

promotora de salud en el municipio. Estaba en el Caracol para los festejos, pero

antes de la celebración ya había pasado tres semanas fuera de su casa,entre ta-

lleres y cursos, y una semana cumpliendo su turnoen la clínica. Cargaba a su

hijo más pequeño en un rebozo mientras los demás se quedaron con su ma-

rido, quien se hace cargo de la casa junto conella. Explica que “así parejo carmi-

narnos, parejo nos apoyamosy parejo seguimos luchando”.

Meinteresa retomareste aspecto delo “parejo” ya que en las entrevistaslas

mujeres hablaron sobre los papeles entre ellas y los hombres en la comunidad

como parte de una búsqueda por la complementariedad, a lo que Sylvia Mar-

cos (2011: 112) se refiere como un “dispositivo perceptual mesoamericano” que

parte de una nociónde la dualidad,a la vez que cuestionay crítica las relacio-

nes de poder inmersas en la misma. Marcosse refiere a este concepto como un

aspecto de la filosofía maya tseltal que a su vez requiere una resignificación

constante de la tradición. Al respecto, Morna Macleod(2008: 45) cita las refle-

xiones filosóficas de doña Virginia Ajxup, guía espiritual de Momostenango,

Guatemala, quien al ser entrevistada explica que esta dualidad “es la integración

de dos elementos para la conservación y continuidad dela vida, que puede comn-

prenderse corno lo que completa y armonizaal ser... No son contraposiciones o

excluyentes, sino necesarios”.

Las mujeres entrevistadas,al referirse a una igualdad entendida como pa-

rejo, corno parte de una relación dual necesaria que le da continuidad a la

vida, hacían hincapié en las relaciones de poderreflejadas en esta lucha por
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lo parejo, más que la dualidad comounfin ensí. Andar parejo implica cuestio-

nar, señalar y desempeñarse para lograr transformar las relaciones de poder

que crean desigualdades entre hombres y mujeres. Fue sobre este puntoen el que

reflexionaron un grupo de mujeres en el nuevo centro de población Nueva Re-

volución. Yolanda, una mujer de 27 años, empezó compartiendo que considera

quevive en unarelación de pareja que es parejo, dondeexiste la “libertad”. Sin

embargo, en determinados espacios los hombres reinsertan jerarquías, sobre

todo cuandosetrata de colocar propuestas, ideas y de tomardecisiones:

En plena asamblea, cuando los compañeros hombres ven que la participación

va contra ellos o no les gusta la propuesta, empiezan a echar muchabulla, nos

humillan por completo. Nos hacen sentir tontas. Eso nos desespera por com-

pleto. Yo veo que cuandolas autoridades mujeres hablan, los hombres empiezan

a reír oa hacer bulla.

El tercer aspecto dela politización de la vida en la autonomía se refiere a la pra-

xis de autorreflexión colectiva como un método que opera, no en calidad de

mediopara la transformaciónsocial, sino como un resultado en sí, con ello me

refiero a las prácticas de reflexionar juntas en torno a un determinado proble-

ma o a unaposible solución, como lo demuestra la conversación arriba descrita

sobre un casode violencia doméstica entre las mujeres de Zapata. En el capítulo

2 hice referencia a esta autorreflexión colectiva como parte del método que las

mujeres colocaron en el centro delas entrevistas colectivas. En ese sentido, la

reflexión crítica en común es inmanente a su formación política y refleja su

identidad. Muchas veces es el punto de partida para la participación femenina

en los asuntos de la autonomía, tal corno explica Marisa, de la comunidad

Cinco de Mayo: “En los colectivos aprendimos a despertar y a saber cuáles son

nuestros derechos. Ahí se nos empezó a quitar la pena porque entre todas nos

animamosa hablar. En la casaunaestá sola, en cambio en el colectivo comparti-

mospalabras y se abren los ojos. Aprendemosa defender nuestros derechos”.

Alo largo delas entrevistas, mujeres como Marisa retomanlas expresiones

“abrir los ojos” y “despertar” de manera sinónima a concientizar, concepto

gramsciano que nos remite alas dinámicas y métodos de educación popular. En

unasección previa hice referencia a la preocupación central del feminismocivil

de elaborar metodologías de concientización y de praxis. El énfasis otorgado a
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este acto se basa en el supuesto de entenderse a sí mismasen el tiempo-espa-

cio, en relación con los hombres y a estructuras desiguales de poder; es un as-

pecto necesario para nombrar las experiencias de vida y el mundo quelas ro-

dea, planteando problemas y encontrando soluciones bajo términos y códigos

propios. Académicas feministas señalan las complejas ambigijedadesen el uso

de este concepto, ya que los talleres y espacios de capacitación son espacios de

jerarquías y desigualdades (Espinosa, 2009; Hernández, 2003). Este método se

basa en la noción de que quien enseña tiene conocimientosde los que los capa-

citados carecen,de tal forma que se transfieren mediante la producción de es-

pacios para la producción mutua de saberes.

Cuando Marisadijo que, “en la casa estamos solas”, se refería a una tensión

que existe cuando los hombresdela familia, sean los maridos, suegros o abue-

los, continúanejerciendo presiones sobre lo que se debe hacer y cómolas muje-

res deben hacerlo. Por el acto de “despertar” y de “abrir los ojos” no se refería a

la llegada de un actor externo que las ayuda a reconocer su opresión por parte

de los hombres. Másbien, el acto de despertares el resultado de un proceso de-

tonadoy logrado entre ellas mismas derivado de los impulsos de autorreflexión

colectiva que generan discusiones sobre su papel como mujeres indígenas

campesinas (Rabasa, 2008), En la reflexión se encuentra la acción,la praxis que

permite, como señala Adolfo Sánchez Vázquez (1980), la superación del punto

de vista natural e inmediato que adopta una perspectiva ordinaria mediante

los hábitos que se establecen en los lugares comunes. Cuando las mujeres reu-

nidas dislocan este punto devista naturalizado, vinculanlas interpretaciones

resultantes de sus propias experiencias a un proceso creativo encaminado a

una nueva realidad aún porconstruir.

Durante el recorrido que realicé por las 12 comunidades del municipio

autónomo fue evidente la consolidación de esta dinámica de autorreflexión co-

lectiva entre las mujeres que llevan años trabajando y participando en los colec-

tivos. En esas comunidades noté la soltura con la que hablaban y establecían

dinámicas de interacción entre ellas, dinámicas que contrastan con las interac-

ciones en las comunidades que se incorporaron al municipio 10 años después

del levantamiento. En esos poblados, eran sólo una o dos mujeres aisladas las

que participaron en las entrevistas o en actividades grupales; las dernás mos-

traron mucharesistencia, incluso en una ocasión se enojaron cuando insistí en

quese involucraran enlugar de dejar el uso de la palabra a una sola mujer.
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Al mismotiernpo,la praxis de “abrir los ojos de manera colectiva” encuen-

tra límites y contrapesos en otras prácticas culturales como el chisme. Poco

después de la reunión de mujeres en Zapata, Audalia quiso hablar conmigo

para compartir lo lastimada que se sentía porque, aunque estaba haciendo su

mejor esfuerzo en su cargo y respondiendoa lo que las demás mujeres le pe-

dían, un pequeño grupodeellas no la dejabade criticar, circulaban rumores de

que su motivo principal era salir de la casa para encontrar otro hombre. Reco-

noció que un elemento importante de su formación política consistía en sopor-

tar el peso de los chismes. También explicó que había tenido que aprendera ser

fuerte y aguantar lo que decían de ella para poder defenderse sin atacara las

demás.Para ellas, el chisme que circula con mayor frecuencia es que aceptan

un cargo por tener un interés romántico con algún hombre, mientras para los

hombres,los rumores suelen referirse a acusaciones de haber aceptado dinero

del gobierno o a robo de fondos. Una de las conversaciones más frecuentes que

tuve con mujeres, como Audalia, era sobre el impacto emocional que estos

chismes tenían en sus vidas, las dejaban sin energía ni ganas de seguir partici-

pandoenla política. Por lo general, teníamos estas conversaciones en espacios

íntimos, comola cocina. De hecho,el acto de escuchara estas mujeres descri-

bir los problemas que tenían en la comunidady con las otras mujeres fue uno

de los principales papeles de apoyo que desempeñéa lo largo de los años.

Antes derealizar mi trabajo de campoparaestelibro, participé entre 1997

y el 2000 en la ONG K'inal Antzetik de San Cristóbal. Hillary Klein y yo prepara-

mostalleres de educación popular para fortalecerel trabajo de las mujeres en

los municipios autónomos y en sus colectivos de producción. Si no fuera por

ese trabajo solidario, quizá no habría puesto atención a los efectos políticos de

la labor en grupo de las mujeres, ni Klein habría resaltado estos mismoses-

pacios en su libro, Compañeras: Zapatista Womens Stories (2015). En tres mu-

nicipios autónomos realizamos talleres con las mujeres que combinaban

reflexiones sobre sus derechos comotales con aspectos básicos de matemáti-

cas, contabilidad,el trabajo en equipoy todolo quese requería para fortalecer

el trabajo de los colectivos. Lo que efectuamos en esos años no figura como

parte de esta investigación, razón porla que no voy a hablar de comunidades

específicas o de detalles de las mujeres que participaron, pero sí considero im-

portante mencionarlas reflexiones que anoté en mi diario en ese entonces, ya

208



queilustran esta forma de analizar en colectivo como un aspecto pedagógico

implícito en el trabajo productivo.

Durante untaller que realizamos en Diecisiete de Noviembre en mayo del

año 2000, una mujer de las comunidades coordinó la reunión y explicó un ejerci-

cio que consistía en dividir a las mujeres en pequeños grupos. A las demás muje-

res les dio indicaciones de la tarea que debían completar para aprender a hacer

cuentas y determinarlas ganancias de sus colectivos. Sin habérselo propuesto,

cada grupo definió por sí mismo cómotrabajar. En mi diario anoté que había

muchaflexibilidad en la dinámica establecida y, salvo un grupo en que unasola

mujer decidió resolver los problemas contables excluyendo a las demás,los otros

grupos desarrollaron una dinámica en común. En un grupo,la que ya sabía hacer

las cuentasles explicó a las demás cómo lo hacía y después cada unaresolvía un

problerna maternático y lo compartía conel resto del grupo. Avanzarona unril-

mo quesuperabaal grupo que optó por delegarle el trabajo a unasolaintegrante.

En mi diario anoté que quien coordinabael taller usó la diferencia notoria corno

una herramienta pedagógica para resaltar que “así es el trabajo en colectivo,si

aprendemosentre todas salen más ideas y todas avanzamos más rápido”.

Este tipo de dinámicadereflexión y de aprendizaje en común su vezde-

tonó accionescolectivas que pretendían modificar relaciones de género dentro

de las comunidades y con el Estado. En 1999 apoyamosun fondorevolvente en

algunas comunidades que llevaban poco tiempo como bases de apoyo zapatis-

ta. Ahí, las mujeres decidieron por primera vez cómo querían trabajar en sus

colectivos y tras una serie de discusiones, reuniones y debates entreellas, ela-

boraron un reglamento que establecía los parámetros del trabajo en común.

Definieron los acuerdos en relación con dos objetivos: poder apoyarse mejor

entre ellas y modificar sus posiciones de subordinación como mujeres en el

municipio en relación con los hombres. En ese entonces, la asamblea aún era

exclusiva de hombres, pero ellas decidieron que el acuerdo tenía que ser apro-

bado por todos, así que juntas interrumpieronla reunión y pidieronel uso de la

palabra. Presentaron sus lineamientos que a su vez fueron aprobados porel

sector masculino. En mis apuntes registré que las mujeres decidieron hacer

esta acción conjunta para “mostrarles a los hombres que las mujeres también

tenernos fuerza”. La siguiente nota que tomé es sobre una conversación que

sostuve con unade las participantes, quien explicó que su pequeña acciónfue el

resultado de sus primeros aprendizajes en los colectivos. Vinculó las actividades
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femeninasno sólo en relación con los hombres de su comunidad,sino con las

relaciones de poder más amplias con el Estado. Dijo que “los colectivos son

para que las mujeres se apoyen entre ellas, para estar unidas. Son un espacio :

para aprender, defender nuestros derechos y para hacer nuestro trabajo. Es

para cooperar entre todas y así no ser limosnerosdel gobierno”. En la siguiente

sección describo las formas en que estas acciones influyeron en la manera

como las mujeres ocupan posiciones de autoridad como parte del gobierno

autónomode Diecisiete de Noviembre.

Delostrabajos colectivos a las comisiones del municipio

Marisa, de la comunidad 5 de Mayo, forma parte de la comisión de honory

justicia. Junto con los demásintegrantes participa en el municipio enla reso-

lución de conflictos que incluyen a miembros de la comunidad simpatizantes

zapatistas y no zapatistas. Ella es una mujer fuerte, la única que llega al centro

del pueblo vistiendo zapatos-tenis y su traje tojolabal para participar en las

actividades comunitarias. Además de su cargo en la comisión, trabaja en la

milpa preparandola tierra para sembrar maíz, además de desyerbar y cose-

char. Las demás mujeres del poblado se burlan de ella y circulan chismes so-

bre su persona. Dicen que tiene que hacerel trabajo de un hombre porque su

marido es manco, nació con brazos quesólo le llegan al codo. Es maestro del

pueblo y aunqueél trabaja a su lado en la milpa y en las demás actividades

agrícolas, dicen que “nosirve”, Por eso ella sale tanto, rumoran las mujeres,di-

cen quequieren tener cargos en el municipio para buscar otros hombres por-

queel suyo “no está completo”.

Por dos días al mes, Marisa acude al centro Caracol para cumplir con su

turno de una semanaen la comisión de honory justicia. Aunque la comisión la

integran cuatro hombres y cuatro mujeres, los varones participan de manera

constante cada lunes y martes, mientras sólo unadeellas llega cada sernanay

se va rotando de manera mensualcon las otras tres mujeres. El tiempo redu-

cido que dedican aimpartir justicia se ve reflejado enel tipo de casos que resuel-

ven. Coro mencionéen el capítulo anterior, la comisión de honoryjusticia dirime

tres tipos de casos: los conflictos agrarios son los principales, el segundo más

frecuente son casos domésticos, En este ámbito es común que las partes acudan
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tanto las instancias oficiales como a las autónomaspara ver quien “resuelve

mejor”. Por último, los casos de corrupción en los aparatosde justicia del Esta-

do o de otros funcionarios públicos en los ayuntamientos municipales oficiales.

En estos asuntos,las víctimas les piden a los miembros de la comisión monito-

rearlas accionesdelas instituciones y defenderlos ante las autoridades guber-

namentales (Mora, 2013).

Durante el periodo en querealicé la investigación para este libro, nunca

observé la participación de Marisa, o de Judit, Carolina o Ermelinda,todas in-

tegrantesde la comisión, en la resolución de conflictos agrarios. Ello contrasta

con su participación activa en casos que involucran conflictos familiares y

domésticos. La división en los tipos de casos reinscribe roles de género que

asignan a las mujeres el papel de la familia, mientras a los hombresel de la tie-

rra. Aunquea esta esfera doméstica, sobre todo los casos relacionados con un

divorcio o con una separación, los hombres de la comisión no le otorgan mucha

relevancia, resaltaron que es un ámbito muy politizado para las mujeres.

El caso que ofrezco como ejemplo se refiere a un divorcio a causa de una

infidelidad. La pareja tseltal ya tenía tres hijos en edad escolar de primaria. El

hombre se involucró con otra mujer del mismo poblado y la nueva pareja deci-

dió permanecer en la comunidad, instalándose en una casa cercana a donde

seguía viviendo la primera esposa con los niños. Durante la audiencia para de-

finirlos términosdel divorcio, la comisión de honory justicia consideró que era

importante que la mujer tuviera su propia solvencia económica y no dependie-

ra de la pensión mensual que el exesposo otorga para sostenera los tres hijos. Por

eso, además de un monto económico mensual, acordaronla entrega de un por-

centaje del ganado que era patrimonio de los dos y también de las colmenas que

tenían para la apicultura. Sin embargo, el hombre no cumplió con la entrega de la

pensión. A pesar de que el consejo autónomolo citó en varias ocasiones, no acu-

dió alas oficinas del municipio autónomo y se negó a cumplir con los acuerdos
establecidos. Un pariente comentó que el hombre mostraba poco respeto a la

autoridad moral del gobierno autónomo, a pesar de ser unodelos choferes del

municipio.

Durante unaentrevista, Judit y Carolina señalaron que, a pesarde los desafíos,

este tipo de casos son el puntode partida para la autonomía. Tanto ellas como Ma-

risa argumentaron que esos casos son los que permiten llegar a nuevos acuerdos

de lo que debenserlas relaciones entre los hombres y las mujeres, Identificaron
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su papel comointegrantes de la comisión, no sólo enel sentido de solucionar

conflictos, sino en un sentido pedagógico. Las tres evocaron sus años departi-

cipación en Codimuj y en los colectivos de las mujeres, donde aprendieron a

mediar, escuchar y aconsejar como parte de la resolución de conflictos. Judit

cuenta que llevaba muchos años de su vida participando en los espacios de Co-

dimuj y en los grupos femeninos, quizá por eso se le hacía natural incorporar

las dinámicas de las actividades de esos espacios a su cargo. Explicó que ser

parte de la comisión:

Se siente casi igual que con la Coordinadora por que se arreglan las cosas de buena

manera.Si por ejemplo mulLas con dinero, o alos hermanoslos metes a la cárcel, en-

Lonces no van a entender que hicieron mal cuando maltratan a su mujer. Por esolie-

nes quedarpláLicas. Si un hermanono entra en razón entoncesle tienes que expli-

car cómo son los derechos de la mujer para que él pueda encontrar el camino.

Judit describió que unaparte relevante de sus funciones consistía en dar pláticas

alos hombres para que entendieran por qué no pueden maltratar a las mujeres.

Tienen que pedir perdón, aunque ello puede ser poco efectivo si el hombre no

pone atención a las decisiones de la comisión o si decide seguir con sus acciones:

Si el hombre dice que es mi costumbre, yo le pego porqueno limpia y cocina en

la casa,le explicamos que eso no es mera cosLlumbre, es mero prelexto para se-

guir sus pendejadas. Entoncesel reglamenlo sube y al hombre le danel casligo

de Lrabajo comunitario y Liene que seguir escuchandolas plálicas [de las muje-

res sobre sus derechos].

Judit enfatizó que resolver un conflicto sobre un divorcio es también una for-

ma deexplicarle a la mujer sus derechosy de hacer que el hombre entiendalos

derechosde la mujer. En ese sentido, su función consiste también en generar

otras formas de pensar y de actuar entre ambos géneros. En estos casos,las

mujeres con cargos de autoridad juegan un papel moral y ofrecen explicacio-

nes en lugar de adherirse a la praxis “abrir los ojos de manera colectiva”, De

nuevo, Judit relaciona estas actividades de la comisión con su trabajo de los

colectivos de producción:
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El trabajo de honory juslicia es también comoen los colectivos. Ahí se Lrala de

animar a las compañeras y explicar sus derechos. Aunque a veces explicamos a

las mujeres sus derechos y no siempre entienden... En mi pueblo lo platicamos.Si

tu maridote trala mal no es sólo porque sí o porque Dios quiere. Tu marido nolie-

ne derechodetralarle asf. Por eso damospláticas Lambién alas mujeres.

Lasactividades y descripciones que ofrecen Judit, Carolina y Marisa demues-

tran que las formas en que las mujeres zapatistas, corno miembros de las comi-

siones, realizan sus responsabilidades están muy influidas por los métodos de

autorreflexión de los colectivos de producción. Tienen como punto de partida

los nuevos significados políticos depositados en las actividades de reproduc-

ción social, justo las mismas esferas que se vuelven el centro regulatorio del

programa más influyente de desarrollo social neoliberal, el programa Oportu-

nidades, quees el enfoque de la siguiente sección.

Oportunidadesy las políticas de desarrollo racializadas

Una fila de más:de un centenar de mujeres no zapatistas en el pueblo de Oco-

singo me jala a su centro, hasta que de pronto me encuentro platicando con un

grupodelas que viajaron muy temprano por la mañana desde distintas comu-

nidades de todo el municipio para cobrar sus cheques mensuales del programa

social Oportunidades. María Adela, mujertseltal, se acerca para preguntarme

por quéestoy ahí, y cuandole explico que me interesa conocer sus opiniones

sobre el programa me responde comosi estuviera hablando con una funciona-

ria de gobierno, haciendo una evaluación o grabando un comercial de promo-

ción gubernamental: “Pues es que yo estoy, muy, agradecida con el gobierno,

porque la verdad es que es mucho apoyo para los pobres, nuestros maridos no

tienen tierras y no tenemos estudios, pero gracias a la ayuda del gobierno...”.

Tere, su amiga, la interrumpe para externar una opinión contraria: “Yo no es-

toy de acuerdo. Esa es la verdad. No veo que esto sea una ayuda,sólo 300 pesos

cada dos meses me dan y a cambio todoes obligado. Para que nos denel dinero

tenernos queir al [examen médico de] papanicolaou, tenemos queir al doctor,

mandara los niños a la escuela, 'todo' es obligado”.
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“¿Para qué van a usarel dinero?” le pregunto. “Pues pa' jabón, un poco de

maíz,frijol. Al rato nos van a darel cheque. De aquí nos vamosa la tienda,lle-

vamos todo a nuestra casay puesya, se acabó las Oportunidades por otros dos

meses”, responde. Mientras Tere sigue cuestionando el programa, María Adela

modifica el tono de su presentación inicial, algo que yo entiendo emergedel pa-

pel que ella suponía que yo representaba, para coincidir con su amiga:

Lo que menosnos gusta es que todo es obligado. Tengo que ir al examen médico y

llevar a las demás mujeres de mi comunidad. Los doctores nos tratan mal y nos

insultan. Ni nos dan atención ni medicina. Y tengo quellevar alos hijos ala escue-

la, mantenerla casa limpiae ir a pláticas de salud. Pues yo ya sé cómo hervir el

agua, yo sé cuándo micasa está limpia y sé que mis hijos tienen que ira la escuela.

“¿Y en esostalleres, hablan de los derechos de la mujer, sobre la violencia do-

méstica o sobre otros temasde este tipo?”, le pregunto porque me parece obvio

quesi ellas participan en talleres y tienen que comprobarque lo que aprenden

les ayuda a mejorar su formadevivir, también estarían recibiendo información

acerca de cómotransformarlas dinámicasde género.

La respuesta de Tere fue distinta de lo que me imaginaba: “No. Solo que no

debemos tener muchoshijos. Por un lado, tenemos a los maridos que insisten

que tengamos máshijos. Por otro lado, el gobierno dice que no debemostener

más. Los dos nos quieren obligar”.

“¿Y cómoles hace sentir?”, insisto. “Pues como esclavizadas, haciendo lo

queel gobierno nos dice... Nos quieren controlar, el programa es una forma de

controlarnos como mujeres”.

La conversación me acompañó durante las semanas siguientes, en las que

seguí participando y observando a las mujeres de Diecisiete de Noviembre en

sus actividades cotidianas, en los trabajos de los colectivos y en sus labores

comoparte de las responsabilidades de las autoridades del gobierno autóno-

mo. Dos aspectos en particular me llamaron la atención: el primero, el contras-

te entreel tipo de sujeto femenino que Oportunidades promueve en compara-

ción con la praxis femenina en las comunidades autónomas; el segundo, a

pesarde las diferencias marcadas, noté que ambosse centran en las activida-

des de reproducción social de las mujeres. En esta sección, me interesa dar

cuenta de estas capacidades regulatorias del programa para, a partir de ahí,
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resaltar la medida en que los colectivos de las mujeres trastocan ciertas técni-

cas de gobernanzaneoliberal racializadas y marcadas por género.

Desde su comienzo en 1997, Oportunidadeshasido el estelar de cuatro ad-

ministraciones presidenciales, empezando con Ernesto Zedillo (1994-2000),

cuandoel programase llamaba Progresa, seguido por Vicente Fox (2000-2006)

y después bajo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando cambió a

Oportunidades, y al final por Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando lo nom-

braron como Prospera. En 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

publicó anuncios en los principales periódicos del país, en los que calificaba a

Oportunidades comoel programa modelo de combate a la extrema pobreza en

el continente. Duranteel periodo querealicé el trabajo de campo, Oportunida-

des tuvo la mayor asignación presupuestal que haya tenido en este rubro cual-

quier programafederal: 25000 millones de pesos en 2004, 33000 millones en

2005y 36000 millones para 2007 (Ornelas, 2006; Sedesol, 2007). Para tener una

idea del impacto de este proyecto en México, uno de cada cinco mexicanoses

beneficiario directo o indirecto.! A partir del séptimo año de operación,el pro-

grama logró ampliar su cobertura a todos los municipios del país (López, 2011).

Según Sandra Dávalos, directora regional de Oportunidades, a quien entrevis-

té en junio de 2006, durante ese periodo Chiapas contó con una cobertura de

casi medio millón de beneficiarios y figuró como unode los primeros tres esta-

dos con mayor cobertura, junto con Oaxaca y Veracruz.

A primera vista, Oportunidades, pareciera ser un proyecto de asistencia

social de corte neopopulista ya que opera otorgándoles a mujeres de escasos

recursos becas para sus niños de edadescolar, servicios básicos para la salud y

un apoyo económico bimensual, según el númerode hijos queasistan a la es-

cuela. Sin embargo, para desarrollar el capital humanode su familia, es requisi-

to quela mujer de la familia beneficiada modifique ciertos hábitos culturales y

cotidianos a cambio del apoyo económico. En el ámbito educativo,los fondos

quereciben las condicionan a quelos hijos asistan a la escuela. En términos de

salud, les ofrece un monto concreto para que todos los miembrosdela familia

tengan atención médica en las clínicas públicas, y la madre de familia tiene la

responsabilidad de asistir a diversos talleres sobre nutrición y salud, incluso

1 Labencficiaria direcla cs la mujer que recibe el cheque;los beneficiarios indirectos son sus

[amiliares.
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visitas anuales a] ginecólogo,al igual que mantener su hogar bajo condiciones

aceptables de higiene. De acuerdo con diagnósticos gubernamentales, son

deficiencias en estas esferas las que reproducen los ciclos de pobreza entre ge-

neraciones e impiden quelas familias lleguen a tener mejores oporlunidades

(Orozco y Hubert, 2005).

Segúnlos objetivos del programa, el cambio de hábitosde la vida cotidiana

y su corresponsabilidad demuestran a las mujeres que tienen la capacidad de

enfrentar los problemas en sus vidas. Mediantela alteración de la cultura de

la pobrezay la regularización de las esferas de reproducción biológica y social,

según la lógica implícita, dichas familias incrementarán su capital social, sal-

drán de las condiciones de extrema pobrezay participarán de forma efectiva

en las oportunidades económicas promovidas por el mercado.Por lo anterior,

Oportunidades formaparte de programas de desarrollo social que se alejan de

las políticas asistencialistas de los gobiernos populistas porque se sustenta en

lógicas neoliberales de eficiencia y de atención a la administración de riesgos

de poblaciones en condiciones de pobreza extrema. Dichos programas surgen

de la idea de que se mejora la condición de capital social mediantela inversión

en el capital humano (ECLAC, 2007).

Durante una entrevista, Dávalos describió lo que ella considera una delas

características más importantes del programa:

Es el cambio de hábitos y en las actitudes de las mujeres participantes. Yo he visto

cómolas mujeres que reciben su cheque bimensual toman sus papeles más en se-

rio. Ellas tienen que compartirla responsabilidad para que el programa [uncionc. Y

esla responsabilidad mejora su autoestima como mujeres indígenas. Si ellas no

asisten a los talleres de salud o si no envían sushijosa la escuela,se les da de baja...

Yo veo que ellas están adquiriendo un nivel de madurez[cívica] porque ahora pue-

den tomar decisiones sobre sus vidas. Oportunidades les enseña quetienen el po-

derdeelegir. Esto es parte de la construcción de la democracia [en México].

La respuesta de Dávalos sugiere que el programa se dedica no tanto a elevar el

desarrollo económico de poblaciones en condiciones de pobreza, sino a so-

cializar y reeducar a las mujeres para que se imaginen de otras formas, como

sujetos activos, racionales, capaces de tomar decisiones según las opciones

disponibles y responsables de buscar su propio bienestar, en contraste con las
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actitudes pasivas y de dependencia de los programas populistas. Este cambio

de “actitud” incluye asociarla libertad humanaal desarrollo del capital huma-

no y define la “autonomía” como la capacidad del individuo para elegir entre las

opcionesy las alternativas disponibles. Mientras que el enfoque descansa en la

autogestión y en “empoderar” a las mujeres para resolver sus propias necesida-

des socioeconómicas, a su vez invisibiliza cualquier propuesta de redistri-

bución y aún más, cualquier análisis sobre la permanencia de desigualdades

estructurales.

Dirigir la mirada analítica a las desigualdades racializadas de género per-

mite observar dos aspeclos centrales del programa Oportunidades. En primer

lugar, quisiera ubicar su surgimiento en un marco sociopolítico más amplio;

empezó a operar al mismo tiempo que un número considerable de pueblos in-

dígenas participaban de rnanera activa en movilizaciones sociales para exigir

el reconocimienlo de sus derechos a la autonomía y libre determinación. En

conlraste con las acciones autonómicas de hombres y mujeres indígenas como

sujetos históricos, la respuestade tres adminislracionesfederales, lo que suma

casi dos décadasde políticas sociales, es una especie de enfoque neoindigenis-

La querefuerza la relación Estado-sujeto indígena desde una posición de tute-

laje. El posicionámiento de las poblaciones en condiciones de pobreza extrema,

en su gran mayoría indígenas campesinos, como objetos de atención del Esta-

do en lugardesujetos colectivos de derechos, Oportunidadestiene el efecto de

mantener intactos los paradigmasracializados con los que se ordenala socie-

dad mexicana, aun posterior a la reformas constitucionales y multiculturales

de 2001. Las comunidades zapatistas se rehúsan a aceptar programassociales

gubernamentales corno Oportunidades, en parte corno un rechazo a estas

lógicas subyacentes. Cabe recordar que, aunque este programa no es exclusiva-

mentedirigido a la población indígena, el 80% de ésta vive por debajo de la lí-

nea de pobrezay, por tanto, son beneficiarios del programa. De hecho,del pre-

supuesto destinado al desarrollo social humano de la población indígena en

2011, el 50% se canalizó a! programa(CDI, 2011).

Segundo, Oportunidades, junto con otros programassociales para muje-

res basados en transferencias económicas,representan una despolitización de

los reclamos feministas de las últimas tres décadas. Investigaciones sobre la

incorporación de estas exigencias en programas institucionales de Latinoa-

mérica señalan que las nuevas políticas de Estado han transformado poco a
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pocoel objetivo administrativo de aumentar la aplicación de los derechos de

las mujeres a unaserie de actividades de corte técnico que se traducen enel

diseño, irnplementación y evaluación de las políticas públicas, procesos a los

que Verónica Schild (2013) se refiere como la apropiación y mainstreaming del

feminismo.El efecto consiste en vaciar el sustento transformativodelos recla-

mos feministas, ya que dichos programas dejan sin cuestionar las relaciones

de desigualdades estructurales y las consecuencias acumulativas del capital

que llegan incluso a profundizar la tendencia de feminización de la pobreza

(Schild, 2000). Aunque este proyecto plantea empoderar a mujeres en condi-

ciones de pobreza extrema, no atiende las condiciones de desigualdad social

en las que ellas viven, ni sus reclamosde igualdad con los hombres.

Si Oportunidades no respondeni a los reclamos de los pueblos indígenasy

campesinos, ni a los reclarnos de distintas vertientes del feminismo, entonces,

¿qué es lo que representa? La respuesta la encontramos al enfocarnos en los

efectos, marcados por diferencias de género, que tiene la primera ola de políti-

cas neoliberales en las esferas de reproducción social de las mujeres. Corno

menciono en una sección anterior,el retiro de los servicios sociales del Estado a

lo largo de las décadas de 1980 y 1990 implicó que las mujeres —en particular a

las que vivían en condiciones de pobreza— tomaran las responsabilidades de

mantener la econorníafamiliar intacta y de seguir administrando los recursos

necesarios para la subsistencia junto con las tareas del cuidado. Muchadela

“estabilidad política” que se logró durante las reestructuraciones neoliberales

de la economía se apoyaba y dependía de las capacidades administrativasy re-

productivas de las mujeres, sobre todo las que vivían en condiciones de margi-

naciónsocial, corno campesinas, indígenas y afrodescendientes. Enlas esferas

institucionales que diseñan y evalúan las políticas de género y de combate a la

pobreza,la frase que aglutina este fenómeno es “mujeresal servicio del Estado”

(Molyneux, 2007: 35).

En octubre de 2007 se celebró en la Ciudad de Méxicoel “Seminario inter-

nacional sobre género y pobreza: alcances y limitaciones de su medición”, en el

que participaron diversas instituciones multilaterales, entre ellas Mujeres de

las Naciones Unidasy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), y nacionales, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los participantes señalaron el impacto delas políticas aplicadas durante las
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décadas de 1980 y 1990 que buscaban convertir a las mujeres pobres en colum-

nas vertebrales del Estado neoliberal. En su intervención, Gina Sens, catedráti-

ca del Centro para la Política Pública del Indian Institute ofManagement, enfa-

tizó que el Estado y las políticas neoliberales del nuevo milenio no son los

mismos de décadasatrás. Sens argumentó que ya no se pueden seguir estable-

ciendo políticas públicas que ocultan la presión adicional a la que están sujetas

las mujeres pobres, sobre todo las campesinas o indígenas,las de la casta Dalit

dela India u otrasracializadas corno inferiores. Fue necesario introducirlas ta-

reas femeninas del ámbito doméstico alos programasdirigidos hacia los secto-

res más pobres de la población. Los nuevos prograrnas sociales no pueden otor-

gar transferencias monetarias sin antes establecer condiciones y exigir que la

contraparte —en este caso la mujer beneficiada— también cumpla con susres-

ponsabilidades. El argumentojustifica la introducción del Estado la esfera pri-

vaday generael efecto de convertir las tareas domésticas en terrenos de gober-

nanza. Sugiero que,si la “estabilidad” social y política de un Estado neoliberal

recae en la capacidad de las mujeres de reproducirlas tareas domésticas, enton-

ces este ámbito adquiere mayor importancia para una gobernanzaefectiva.

En la décadade 1980 y principios de la de 1990, durante la primera etapa de

las políticas neoliberales, el Estado se apoyó en una lógica masculina de invisi-

bilizar el trabajo femeninoy a la vez se sustentó en el papel “tradicional” de las

mujeres: mantenerla vida socioeconómica de la familia intacta en momentos

decrisis. Sin embargo,para finales de la década de 1990,las políticas neolibera-

les entraron en una segunda fase marcadaporel llamado Consenso de Santia-

go (en contraste con el Consenso de Washington), que cambia la priorización

de las nuevas lógicas de gobernanza a una reorganización de la vida social y

una microrregulación de los individuos. Las políticas públicas de este periodo

se enfocaban en nuevaspolíticas basadas en gastos sociales focalizados, enla

eficiencia y en la corresponsabilidad. Argumenta Schild que “el Estado neolibe-

ralizado, desde su forma rneliorativa, depende en gran medidade la extensión

pública de las prácticas de las mujeres y en sus inversiones en las áreas del

cuidado... [En ese sentido] las familias hetero-normativas se vuelven objetos

explícitos de la regulación social” (2013: 212-217). Las políticas públicas empe-

zaron aincorporar nuevas perspectivas en el diseño de programassociales, en

particular identificaron la esfera doméstica como un terreno fundamental

para las nuevasracionalidades de la gobernanza neoliberal racializada.
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La regulación cultural racializada la “degeneración” corporalgu y g Pp!

Schild, en su investigación sobre el programa de combate a las condiciones de

extrema pobreza para mujeres en Chile, Programa Puente, identifica un mains-

treaming de las contribuciones del movimiento feminista, así como de sus ló-

gicas pedagógicas y su conocimiento experto. El programa respondea las

mujeres beneficiarias como sujetos de derecho al ofrecer apoyo psicosocial per-

sonalizado, cupones familiares de alimentos, subsidios monetarios garantiza-

dos y acceso preferencial a programas para el mejoramiento social, empleo y

segurosocia] (2013: 219). Yo sugeriría que, en contraste con lo que señala Schild

en el caso de Chile, el Estado neoliberal mexicano facilita una reactivación de

tropos racializados que por su lado reproducen desigualdades subyacentes por

medio de Oportunidades.

Los ámbitos de salud y de educación son las principales esferas de la vida

cotidiana que Oportunidades pretende regular vía las modificaciones de hábi-

tos culturales. Un marco analítico racializado y con sesgo de género nosinvita

a preguntar: ¿qué papel han desempeñado históricamente estas esferas en la

producción de subjetividades racializadas en México? Los proyectos de Estado

utilizaron, en distintos momentosde la historia moderna del país, empezando

con el porfiriato, la falta de educación y de condiciones de higiene —como un

indicador de condiciones inadecuadas de salud— para explicar por qué los

pueblos indígenas seguían viviendo en condiciones de marginación socioeco-

nómica. En respuesta, los programas de ingeniería social de la época posrevo-

lucionaria se basaron en teorías latinoamericanas de eugenesia para promover

el mejoramiento cultural de los sujetos-ciudadanosjusto en estas mismas esfe-

ras, En su libro, “The Hour ofEugenics”. Race, Gender andNation in Latin America,

Nancy Leys Stepan (1996) contrasta la historia de eugenesia en Latinoamérica

con la de Estados Unidos y Europa. La autora nos recuerda que el darwinismo

social identifica la pobreza, la criminalidad y otras formas de “degeneración”

como algo determinado por la genética, aspectos paralelos a las actitudes de

los finqueros hacia sus peones, como describo enel capítulo 3. En contraste, en

Latinoamérica estos argu mentos abren las posibilidades de un progreso social

por medio dela intervención del Estado. El motorde dicha ingeniería social se

basa en el supuesto de quelos atributos genéticos moldeanla cultura de la po-

blación, los cuales se modifican mediante la translormación de sus hábitos y
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comportamientos. Es justo la construcción del problema social a partir de lo

que constituye la “degeneración” cultural y biológica, lo que justifica el papel

activo del Estado en prornover ciudadanos mestizos, en su mayoría con pro-

gramasde higiene, educación, deporte, cuidado y salud reproductiva.

Lo que meinteresa resaltar de este aspecto histórico es la permanencia de

las lógicas de la eugenesia social expresadas en los supuestos que impulsan al

programa Oportunidades. Para empezar, el programa se enfoca en modificar

hábitos en las esferas que a lo largo de la historia hansido las que reflejan la

“degeneración” cultural de poblaciones indígenasy de otras colectividades que

viven en condiciones de una extrema pobreza racializada. En segundo lugar, y

corno consecuencia lógica de lo anterior, lograr mantener condiciones adecua-

das dehigiene y de salud, sobre todo la salud reproductiva, figura corno un as-

pecto central del programa ya que cambios en estas esferas operan cornoin-

dicadores de una mejora cultural o de una regeneración cultural. Ello se ve

re/lejado en las visitas que los funcionarios de salud realizan a los hogares de

las beneficiarias conel fin de evaluarsi existen condiciones adecuadasde hi-

giene y asegurar que la mujer mantenga la casa limpia, que esté hervida el agua

para beber, quelasletrinas estén bien cuidadas, así comoverificar que esté po-

niendo en práctita lo aprendido enlos talleres de salud. Mediante estas visitas

domiciliarias, el Estado se introduce al ámbito privado y doméstico, y regula y

monitorealas tareas de reproducción social. Los misrnos supuestos operan en

los exámenes médicos,enlasvisitas anualesal ginecólogo y en la participación

de las beneficiarias en talleres de salud reproductiva.

Tal como explicó la funcionaria de Oportunidades, entrevistada en San

Cristóbal, si las mujeres beneficiarias no cumplen con su parte del acuerdo de

corresponsabilidad, pierden sus becas para los hijos y la oportunidad de me-

jorar sus familias. Los documentos gubernamentalessobre los resultados del

programay lo que representantesestatales expresaron durante las entrevistas

realizadas en el marco de esta investigación argumentan que los exámenes

obligatorios son un asunto exclusivamente de salud pública. A pesar de que los

índices de cáncer cervical en México son de los másaltos en el continente, po-

cas mujeres en áreas rurales o semirrurales acuden a su examen anual? Sin

2 Fl cáncer cervicoulerino es la segunda causa de muerte prematura de mujeres en México

(Secretaría de Salud, 2015).
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restarle importancia a lo alarmante que resultanlas cifras, no es suficiente de-

tenernos sólo en unajustificación de salud pública, sino que, retomandolas su-

gerencias de Slepan, debernosleer los efecLos del programa Oportunidades a la

luz de procesoshistóricos, raciales y de género. Recordemos que las activida-

desbajola vigilancia del Estado —los exámenes médicos, el monitoreo de la

asistencia escolar de los niños,las evaluaciones sobre las condiciones de higie-

ne en la casa— forman parle dela esfera privada, en contraste conla esfera pú-

blica quea lo largo del tiempo ha formado parle del escrutinio estatal. Sin em-

bargo, para las mujeres en condiciones de pobreza racializada, y para sus

familias, la división pierde sentido, ya que para ellas lo privado se vuelve parte

del ámbilo público, se convierte en un aspecto integral de las esferas de vigilan-

cia del Estado. “Nosotros cumplimosy ellas cumplen siempre y cuandoellas va-

yan a sus exámenes médicos,lleven a sus hijos a la escuela, vayan a los talleres

de salud”, me dijo Dávalos durante una entrevista. “Yo veo que es una forma de

mejorarel país porque los indígenas también son parte de nuestra cultura. Ellos

pueden mejorara través de la educación y leniendo rnás salud”.

Las investigaciones realizadas por mujeres afroamericanas en Estados

Unidos sirven comoreferentes para entender cómo Oportunidades opera me-

diante la racialización del género. Dorothy Roberts, en Killing the Black Body:

Race, Reproduction, and theMeaningofLiberty (1998), escribe sobre las polílicas

públicas y el sistemajurídico en EUA para demostrar cómo se construye el es-

LereoLipo de las welfare queens. Se refiere a mujeres, mayorilariarmente negras y

latinas, acusadas de vivir de los programasde previsión social del Estado, de

No quererLrabajar, de ser mujeres sin motivaciones salvo la de seguir teniendo

máshijos. Desde la época neoliberal de la administración de Reaganen la dé-

cada de 1980,las políticas públicas empezaron a representar a poblaciones en

condiciones de pobreza, sobre todo a afroamericanos y latinos, como pobres

por Lener estas “deficiencias” culturales; se les acusó de carecer de suficienLe

capital humano para emerger de su condición de pobres, lo que justificó la

incursión del Estado en el ámbito privado. Mediante condiciones de correspon-

sabilidad que encuentran paralelo en Oportunidades,las mujeres beneficiarias

del programade previsión social reciben su cheque mensualcon la condición

de aceptar que representantes de los programas estalales realicen visitas do-

miciliarias, de ulilizar métodos de control de la natalidad y de modificar los
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hábitos y actitudes que las mantienen en situaciones de alta marginación so-

cioeconómica (Roberts, 1998).

Siguiendo conel paralelismo, los representantes estatales mexicanos cons-

truyen el “problema”de la población en condiciones de extrerna pobreza, como

el resultado de unaserie de deficiencias culturales y de una “degeneración” del

cuerpo, principalmente por malos hábitos de higiene y salud reproductiva

(corno tener dernasiadoshijos). El supuesto le atribuye la responsabilidad de

estas “deficiencias” a las mismas mujeres, en su mayoría indígenas, que viven

en la pobreza extrema. Por tanto, la mujer de familia es la que carga con la obli-

gación de modificar los hábitos culturales con tal de acrecentarlas posibilida-

des futurasde sushijos, pero a su vez es la culpable de no lograr mejorar las con-

diciones de vida de su familia, como describió Dávalos durantela entrevista.

Hasla ahora hemos analizado las lógicas de gobernanza racializada y de

género a partir de programasde desarrollo social en regiones de alta margina-

ción social, como las cañadasde la Selva Lacandona. Sin embargo, el Estado se

construye a partir de espacios concretos, mediante la arliculación de múltiples

fuerzas de poderen localidades específicas (Harl, 2002; Joseph y Nugent, 1994).

En el caso de Chiapas,al igual que otros estados como Guerrero y Oaxaca, no

podernos hablar de la forrnación del Estado en los últimos 20 años sin mencio-

nar los efectos de una mililarización de la vida cotidiana comorespuesta a las

poblaciones indígenas políticamente organizadas. La tarea nos obliga a anali-

zar el enLrecruce de las políticas de desarrollo social con las de seguridad del

Estado, procesos a los que Buuret al,, (2007) se refieren corno “los nexos de se-

guridad y desarrollo”. Los autores señalan que,si bien este vínculo no es nuevo,

Luvo un papel central durante las épocas coloniales y en los Estados poscolo-

niales durante la guerrafría, el nexo adquiere nuevos matices y significados

despuésde la caída del muro de Berlín y como parte de un mundoposterior al

11 de septiembre. Proponen analizar la relación entre estos dos pilares de la

formacióndel Estado, no corno dos aspectos complernentarios, su lado blando

y su lado duro,sino desde su constitución mutua e interdependienle. Desdere-

flexiones que parten delo vivencial, las mujeres zapalistas de Diecisiete de No-

viembreofrecen unaLeorización semejante.
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La fragmentación de la reproducción social desde la militarización
de la vida cotidiana

Regresábamosdel bosque por un caminoestrecho después de haber recolecta-

doleña para la casa, cuandoAllonsina señaló con su mirada a un grupo de mu-

jeres de Morelia. “Mira, son las priistas, creo que apenas están regresando de

Altamirano.Fuerona recibir sus Oportunidades”, dijo con un tono sarcástico.

Serefería a una docena de mujeres no zapatistas que bajaban de un autobús

saturadode pasajeros. Cargaban bolsas de ropa,artículos para la casa, mochilas

y materiales escolares para los niños. Algunas permanecían en Altamiranoes-

perandoa sus maridos, en cambio, ellos celebrabanla llegada del pequeño mon-

to económicoacudiendoa las cantinas de la cabecera municipal. Ya entrando la

tarde, el pueblosería testigo de hombres embriagados(y unas cuantas mujeres)

tambaleándosepor las calles, exclamandoincoherencias o agarrándose a gol-

pes por motivos desconocidos. Desde donde estábamos paradas alcanzábamos

a ver que algunosya se encontraban en estadoalcoholizado, mientras la mayo-

ría se despedía y caminaba rumboa susrespectivas casas. Le pregunté a Alfon-

sina qué opinaba del programa. “Pues es parte de la misma guerra del gobierno.

Quieren controlar a las mujeres. Veo que es una formaderegalar migajas, pero a

cambiotienes que cumplir con lo que el gobierno te dice”.

Justo habíamos estado cornentandoque a vecesla situación económica es

tan precaria que cuando una familia decide retirarse de “la organización, se

inscribe en el programa para así tener una fuente de ingresos, Quería saber

mássobre porqué ella relacionaba Oportunidades con “la guerra del gobierno”,

Y respondió: “Es una lormadevivir la vida como ellos quieren que hagamos. No

quieren que estemos organizadas, ni que tengamos cargo. Es para que las mu-

jeres y sus familias dejen la lucha. Y cuandodejan de luchar, igual el gobierno

les dice qué hacer. Por esoes parte de lo mismo”.

Alfonsina pone én(asis en las formas en que “esta guerra” que el gobierno

federal y estatal lanzan contra las bases de apoyo zapatistas pretende regular

sus formasde vivir y establecer el control sobre sus vidas, obligándolos a acep-

tar los términos de obediencia. En la sección anterior detallé cómo Oportuni-

dades regula las actividades de reproducción social de las mujeres beneficia-

rias y produce cierto tipo de sujeto-mujer. Lo que aún [alta precisar de la

afirmaciónde Alfonsina sonlas siguientes preguntas:¿cuáles son los puntos de
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encuentro entrela militarización de la vida cotidiana y las expresiones de go-

bernanza vía programas de desarrollo como Oportunidades? ¿De qué forma

nos ayudan a entenderlas lógicas de género implícitas en la formación del Es-

tado neoliberal racializado en zonas militarizadas? ¿Qué tiene que ver con el

señalamiento de Alfonsina que son parte de lo mismo porque ambos ejercen

[ormasde control sobre sus vidas? Las respuestas las encontramosal escuchar

los testimonios de las mujeres entrevistadas en Diecisiete de Noviembre, sobre

todoa partir de sus reflexiones en tornoa los efectos de la llamada guerra inte-

gral de desgaste, comolos psicólogos sociales de San Cristóbal llaman a los me-

canismosde contrainsurgencia que operan desde 1994 (Santiago, 2011).

Durantelas entrevistas, las mujeres hacen referencia al periodo de mayor

militarización del territorio bajo influencia del EZLN, a partir de los primeros

cincoañosdellevantamiento, de 1994 a 1999, cuandoel ejército patrullaba por

las veredas,se establecía al lado de los ríos donde las mujeres lavaban la ropa,

sobrevolaba las comunidades —sobre todo cuando los hombres se encontra-

banlejos, en la milpa— y amenazaban con lanzar operativos e introducirse en

los poblados. Frente a estos eventos cotidianos, las mujeres expresaron haber

sentido angustia profunda al pensar en su posible incapacidad de cumplir con

las Lareas que se relacionaban con la cosecha y preparación de los alimentos,

de buscarleña o aguay de tener que cuidara los enfermos cuando “se enferman

por nervios” o cuandosienten mucha “tristeza en sus corazones”. Recordó Mar-

tina, de Zapata, que “la enlermedad es mucha porla tristeza. Y como mujer, no

te puedes enfermar porquetienes que cuidar a los niños, ver cómopreparasla

comida, pero aun así duele la cabeza, duele el estómago, duele el corazón”.

Ensu conjunto, los testimoniosse refieren a las tareas de cuidado y dela

eslera doméstica. Las angustias de las mujeres, entendidas comoefectos de

una guerraintegral de desgaste, agudizan las presiones resultantes de la priva-

tización de los servicios sociales, del recorte en el gasto públicoy la reducción

de las instituciones sociales. Al mismotiempo, el retiro armado del Estado

neoliberal, término que retomode Lesley Gill (2000: 16) cuandoserefiere al

Estadoboliviano en El Alto —previo a la administración de Evo Morales—, in-

tensificó la manera en que las mujeres indígenas zapatistas vivían una guerra

de desgaste. Según estudios y documentostestimoniales realizados por acadé-

micas [eministas, un eje fundamental de las prácticas de la guerra integral de

desgaste consistía en desarticular la base productiva familiar (Olivera, 1998).
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Los documentos señalan quelas tácticas del Estado incluyen, entre otros ele-

mentos, quemar las cosechas de las comunidadesrebeldes, destruir las siem-

bras, robar el ganado y restringir el movimiento de las personas, sobre todo

para limitar su acceso a sus milpas,frijolares y cafetales. La fragmentación de

dicha base productiva genera presiones adicionales para las tareas de repro-

ducción social de las mujeres, quienes elaboran estrategias para seguir adrmi-

nistrandolas necesidades del hogar, en especial las actividades que permiten

la subsistencia bajo condiciones cada vez más precarias. Mujeres como Juana,

promotora de salud de Ocho de Marzo,describió las angustias que les generaba

seguir cumpliendo con susactividades cotidianas.Juanadijo:

Conlos“ejércitos” entrala tristeza en el corazón, hay muchosnervios y los compas

se enferman mucho. Veo que también por culpadela tristeza los hombres no respe-

tan a sus mujeres. Pura enfermedad de nervios en esos añosy cuando hay alerta roja

otra vez [2005], corno queel cuerpo se acuerda de la angustia y otra vez suben las

enfermedades. Peor aún para las mujeres, ¿córno van a darle de cornera sus hijos?

Por medio de la sisternatización realizada durante varios años de unaserie de

talleres de formación con promotores de salud de CaracolV, en la zona Norte,

Ximena Antillón Najlis detalla unos impactos adicionales, sobre todo la frag-

mentación de alianzas políticas y solidarias entre las familias y los miembros

de cada familia. Los promotores de salud zapatista que entrevista Antillón

también apuntan a cómo las tácticas de contrainsurgencia del gobierno no

sólo intentaban controlar a la población, sino también amenazabanla sobera-

nía alimentaria de las comunidades. El conjunto de presiones genera diversas

complicaciones de salud y enfermedades, corno diarrea, gastritis y fiebres a la

depresión, insomnio y alcoholismo (Antillón, 2011).

Nosólo era la militarización de la vida cotidiana lo que fragmentaba la

capacidad de las mujeres de cumplir con sus actividades, sino también los ac-

tos deviolencia física infligida por los soldados contra sus cuerpos. En conflictos

armados, el cuerpo de la mujer indígena se convierte en un terreno en quelas

[uerzas estatales ejercen mecanismos de control disciplinario y violento sobre

la reproducción biológica. La tortura sexual y otros actosde violencia dirigidos

hacia su cuerpo son las expresiones más lacerantes de esta lógica. Durante
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conversaciones que tuve con mujeres zapatistas, ellas señalaban estos actos

del ejército comola continuidad de los actos de violencia sexual que sufrieron

sus abuelas en las fincas.? Desde 1994 en Chiapas,los casos que se han denun-

ciado en el ámbito internacional incluyen el de las tres hermanas González,

tseltales violadas en un retén militar en el poblado de Altamirano en julio de

1994,las tres enfermerasde la Secretaría de Salubridad violadas y golpeadas en

San Andrés Larráinzar en octubre de 1995,y el caso de feminicidio perpetrado

durante acciones paramilitares en la zona norte del estado en 1997 (CDHFAC,

1998b). Entre 1994 y 1998, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal documentó 50

casos de violación vinculados a conflictos políticos en las regiones bajo in-

fluencia zapatista (Hernández, 1998).

Hortensia, de Nueva Revolución, ofreció la siguiente observación sobre los

actos de violencia física: “Es que nos atacan porque ven que deporsí ya parti-

cipamos[políticamente]. Salimos a las marchas, tenemos colectivos y delen-

demosa nuestros pueblos delos ejércitos. De porsí la resistencia no se podría

hacer sin nosotras. Por eso los hombres nos tienen que valorar, pero también

poreso el gobierno nos quiere controlar”.

Varias académicas ferninistas señalan que la mutilación de los cuerposy la

tortura sexual, cómo parte de la represión en zonas de conflicto, tienen la inten-

ción de menguarla participación de las mujeres en procesos organizativos ya

queutilizan sus cuerpos como camposde batalla para evidenciar la debilidad

del enemigo por su ineficiencia e incapacidad de proteger a “sus mujeres” (De-

nich, 1994). Los testimonios registrados poco después de la masacre de Acteal

describen cómo paramilitares les abrieron el vientre a las mujeres embarazadas

asesinadas y verbalizaron que era para “matar la semilla” (Hernández, 1998).

Andrea Smithreflexiona que dichos actos son una forma de genocidio, porque

del mismo modo que los intentos de controlterritorial forman parte de la con-

quista, también lo son los cuerpos que posibilitan la existencia de futuras gene-

raciones de los pueblos indígenas. “A través de procesos de colonización sexual,

los pueblos nativos son marcados como inherentemente violables. Como una

2 Para unadiscusión parecida sobre las formas en que actosdeviolencia física en las fincas

impactanlas interpretaciones que mujeres indígenas le otorgan a expresiones actuales de

violencia, véase CervoneyCucurí (2017).
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extensión de lo mismo, sustierras y territorios son marcados también como

violables” (Smith, 2005: 55). La relación entre violencia sexualy el control de la

tierra es evidente en las acciones y amenazas de los dueños del rancho Yaxolob,

tal comolo describieron miembros de Nueva Revoluciónenel capítulo 3.

Sobre los impactos quetienen a largo plazo estos actos de violencia sexual

cometidos contra bases de apoyo, Celia González testificó en 2012 —unadelas

tres hermanasvioladas por militares en Altamirano en 1994—, cuyo caso fue

presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma

que ernitió un informe en 2001. González participó comotestigo en el Tribunal

Permanente de los Pueblos, un tribunal ético que en marzo de 2012 celebró una

pre audiencia sobre feminicidios y violencia de género. Fue la primera vez que

Celia dio su testimonio en público. Mientras las demás mujeres víctimas de

otros casos optaron por hablar detrás de una pantalla de tela para mantener su

privacidad, ella anunció quellevaba toda la vida en silencio y decidió que era el

momento de hablar en público. Yo estaba sentada en el escenario como parte

del jurado, desde donde podía observar cómo temblabansuspiernas detrás del

podio, aunque su voz y los gestos de sus brazos se mantenían bajo un control

absoluto que sólo proviene de una profundafuerza interior. Repetía una y otra

vez que había llegado a decir la verdad, queella y sus dos hermanas fueron vio-

ladas porel ejército. Hablando entseltal (que después se traducía al español

por mediode un intérprete), González declaró: “Esto pasó hace 17 años, qué bien

que no me mataronpero sí está roto mi corazón. Yo les quiero decir que tuve

mucho miedo, pero estoy luchando contra las injusticias, contra el gobierno, no

sólo aquísino en todo México.Exijo que los militares salgan de las tierras indí-

genas, porque sufrimosviolaciones y tortura”.

Laspolíticas de seguridad del Estado frente a unejército rebelde consisten

en fragmentar y mutilar las capacidades de reproducciónbiológica y social de

la población indígena con el fin de “neutralizar” a los ejércitos rebeldes, como el

EZLN; además,reflejan la normalización ideológica de actos de deshurnaniza-

ción y de explotación dela vulnerabilidad a la muerte prematura de poblacio-

nesracializadas comoinferiores, así define el racisrno la socióloga Ruth Gill-

more (2007: 28). Los mecanismos estatales que operan sobre las esferas de

reproducción social y biológica simultáneamente regulan y fragrmentan,dis-

ciplinan y mutilan, interrumpen y reconfiguran. En suarticulación, reflejan
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procesos de (des)integración de un Estado racializado que al mismo tiempo

necesita y descarta la figura de la mujer indígena comoinferior. Bajo las con-

diciones históricas marcadas por su “retiro armado”neoliberal, el Estado a la

vez se apoya en la figura de la mujer para mantenercierta estabilidad social

como parte de los procesos de reestructuración neoliberal e internampe sus

actividades de manera sistemática como parte de los mecanismos de una

guerra de baja intensidad.

Al señalar estos paralelos reconozco que existe una diferencia marcada

entre córno se vive un acto de violencia ejercido contra el cuerpo en compara-

ción con cómo se disciplinan y se regulan los mismos cuerpos. De ningún

modo estoy argumentando que son lo mismo, hacerlo sería minimizar el im-

pacto que tiene un acto de violencia sexual. Lo quesí quiero resaltar es el hecho

de que ambosformanpartede violencias acumuladas o lo que denomino conti-

nuum de formas de violencia. El efecto conjunto intensifica cómo las mujeres

indígenas en la zona de conflicto viven un E/estado de guerra, tanto como una

condición de ser corno un efecto del poder soberano.Son testigos de la fusión

detácticas militares con programas sociales y el uso de actividades de desarro-

llo social corno un pretexto para queel ejército se involucre en la vida cotidiana

de la población: Desmantelar las actividades de reproducción social figura

como una lógica que actúa a manera de hilo conductor entre estos mecanis-

mos de una guerra integral de desgaste y convierte las tareas de reproducción

social en un asunto de seguridad del Estado.

Conclusión

Eneste capítulo me enfoquéen visibilizar cómo las ambigiedades caracterÍs-

ticas de un Estado racializado y marcado porla categoría de género operan so-

bre unterreno politizado. Por medio de un marco que analiza Oportunidades a

la parde las fuerzas de contrainsurgencia militar, describí las formas en que

las lógicas neoliberales de gobernanza generaron una desvalorización progre-

siva de las vidas indígenas. Dichos mecanismos operan mediante un doble

efecto que simultáneamente oculta procesos de racialización y activan tropos

raciales, en particular el de la degeneración cultural, originados en el porfiriato.
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Al mismotiernpo,las tácticas de contrainsurgenciatienenel efecto racializa-

do de controlarterritorios indígenas, al intentar dominarlas vidas de las mu-

jeres indígenas y sus cuerpos. Tanto la invisibilidad explícita de lo racial y su

hipervisibilidad sostienen actos extremosde violencia de género racial (Kyun-

gwon y Ferguson,2011).

Este capítulo estableció a su vez un marco biopolítico enfocado en activi-

dadesde reproducción social para argumentar que una praxis indígena ferne-

nina en la autonomía desestabiliza y altera de manera profundala categoría de

la mujer indígena, sobre la que descansan estos aspectos del Estado mexicano.

En primerlugar, los procesos de autorreflexión colectiva que identifican y bus-

can transformarlas relaciones de poder conectadas conlas “tradiciones” y con

estructuras amplias de desigualdad social trastocan varios de los papeles sim-

bólicos asociados con la mujer indígena. Argumenté que dichos reclamospolí-

ticos influyen en los sentidos otorgados a la autonomía y modifican sus diná-

micas cotidianas. En segundolugar, la politización de la vida cotidiana apunta

a la política kuxlejal en la autonomía como un impulso colectivo a definir los

términos para la reproducción social y biológica. Ello tiene implicaciones ma-

yores para los procesos de descolonización desde el zapatismo, dado queresal-

ta la innanenciadela política a la vida social de pueblos que han sufrido ciclos

históricos de despojo de sustierras, territorios, de sus cuerpos y conocimien-

tos, En el siguiente capítulo analizo córno estos aspectos dela política kuxlejal

intervienen en las prácticas de gobierno autónomoen Diecisiete de Noviembre

como parte de mandar obedeciendo.
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6. “Mandar obedeciendo” o la pedagogía y el arte de gobernar

Primero de enero de 2008. Durantela nochearribaroncientos de personas en ca-

mionesde redilas para festejar el aniversario del municipio autónomo en su cen-

tro administrativo. El auditorio se iluminaba con pequeños focos colgantes que

se confundíanconlas estrellas en la intensa niebla. Poco antes del amanecer, una

explosión de cohetes interrumpió los rezos de los ancianos. De fondo,el ritmo de

las maracas y la melodía lenta y melancólica del arpa se fusionaron conel olor

de la juncia para remarcarel carácter ceremonial del evento. Ese día se entrega-

rían los bastones de mando a los nuevos miembros del consejo autónomo.

A las nueve de la mañana,los seis representantes del consejo autónomo

entrante, vistiendo camisas y pantalones de manta blanca con paliacates ro-

jos alrededor del cuello, esperabanel inicio de la ceremonia en unodelos sa-

lones de la escuela secundaria. Cerca deellos, los representantes del consejo

saliente también se encontraban la expectativa de quese iniciaranlas activi-

dades. A ambos gruposlos unía una línea hurnana, mientras los ancianos to-

caban sus tamboresy flautas. Don Ernestino, quien encabezabala procesión,

compartió unas palabras entseltal, mezclando consejos y rezos con historias

de otros tiempos. Así fue como Teodoro, de Siete de Enero, parado a mi lado,

resumió las palabras del anciano: “Desde los tiempos de antes, desde antes de

que llegaran los españoles, los indígenas ya gobernaban. Tenían sus propias

autoridades, se sabían mandar y sabían obedecer. Después llegaron los espa-

ñoles y nosdijeron que no sabemosser autoridad, que solamente los kaxlanes

y los ajvalil saben gobernar”.

A 7 km de distancia, en la oficina municipal de Altamirano,el nuevo gobier-

no local oficial también comenzaba su ceremonia de toma de posesión. Meses

atrás, los habitantes del municipio habían elegido a una maestra, militante del

PRI, cuyo marido había gobernado el ayuntamiento pocos años atrás. Miembros

del PRD el Partido Verde Ecologista (PVE), junto con grupos ciudadanos,
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FOTOGRAFÍA6.1

Autoridades zapatistas toman apuntes de lo que dicen simpatizantes zapatistas
durante un encuentro de La Otra Campaña, La Garrucha, Caracol HI, 2006

 

Folo: Mariana Mora.

expresaron su desacuerdo con los resultados electorales. Acusaron a la maes-

tra de comprar votos,utilizar tráfico de influencias y ser racista con la pobla-

ción local. Un chofer integrante de una organización ciudadana de Altamirano

me comentó que una vez la escuchó decir que los “indios” sólo servían para ser

los esclavos y peones de los mestizos.

Poco antes de Navidad y justo antes de la toma de posesión, los inconfor-

mes ocuparonlas instalaciones para exigir que, en lugar de un presidente mu-

nicipal, el gobierno local estableciera un consejo conformado por representan-

tes de todoslos partidospolíticos, tal como lo habían logrado los habitantesdel

municipio de Ocosingo en 1995.! El intento de resistencia civil duró escasos

1 Un consejoplural de representantes de diferentes partidos políticos y organizaciones cam-

pesinas gobernó el municipio de Ocosingo enLre 1995 y 1998 (véase Burguele, 2000).
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días y concluyó cuando un operativo de la policía municipal desalojó a los que

acampabanen el parque central. Para el 1 de enero, representantes de los parti-

dos opositores amenazaron con correr a las fuerzas de seguridad pública del

mismositio. Las calles de Altamirano se llenaron de tensión y de camionetas

de la Policía Preventiva Municipal.

Los actos realizados en Altamirano y en la escuela autónomade Diecisiete

de Noviembre no representan polos opuestos, sino el terreno politizado donde

la toma de posesión de los nuevos consejos autónomossellevó a cabo en un es-

cenario en el que no sólo se disputael ejercicio del poder, sino los sentidos que

sele atribuyen. En ese tenor continúan las palabras de don Ernestino:

Cuando unoes consejo tiene que tener autoridad, no es sólo ser autoridad. Y para

tener autoridad uno tiene que tener paciencia, respeto, querer aprender y escu-

char. No fue por voluntad propia que unoes autoridad, es porque el pueblote eli-

ge. Hay que respetar al pueblo, no se puede rebasar. Dios, que también esla tierra

y el pueblo,los eligió. No hay autoridades sin pueblo y sin pueblo no hay vida. De

ahí el mandar obedeciendo.

Consuspalabras, Ernestino les recordaba a todos los presentes que los poderes

divinos, incluso los que vinculan a las personasconelterritorio, tienen la auto-

ridad que los nuevos miernbros del consejo deben emular y respetar. Obedecer

mientras se gobierna implica cumplir con lo comunicadoporestas facultades

supremas,la tierra y los que la habitan. Después de enfatizar que el papel de las

nuevas autoridades requiere mantener una relación estrecha con las comuni-

dades, Ernestino, junto con los otros ancianos, acompañó alas autoridades sa-

lientes, quienes caminaron a paso lento hasta detenerse frente al salón de cla-

ses para mirar con respeto a las nuevas autoridades y dirigirse a todos los

presentes. Mauricio, cuyo cargo estaba por terminar, evitaba entrar en contac-

to visual con los que lo rodeaban. Noté que sus ojos estaban a punto de derra-

marlágrimas que intentaba en vano contener. Los rostros cercanos a su perso-

na mantenían expresiones estoicas, los cuerpos rectos como signo de respeto a

la solemnidad del momento. Los escasos segundos de un silencio tenso se rom-

pieron cuando entre la valla de simpatizantes zapatistas brotaron consignas:

“¡Vivan los consejos! ¡Viva la autonomía!¡Viva al EZLN, las nuevas autoridades,

el Sup [subcomandante insurgente Marcos)".
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Los integrantes del consejo saliente caminaron hasta detenerse al pie del

templete, donde cada uno de los hombres sostenía un bastón de mandoquelos

ancianos les habían entregado. A unos pasos detrás de ellos se encontraban

las mujeres del consejo, junto con los integrantes de las comisionesde tierra y

territorio, y de honoryjusticia. Juan Miguel se puso depie para leer el texto que

escribieron a modo de despedida:

Compañeras y compañeros, todos los presentes. Hoy nos vamos muy contentos al

saber que hoy terminan tres años de trabajo de servir al pueblo... Reconocernos

que en nuestro periodo de trabajo sí cornetimos errores, pero con errores se apren-

de. Nos sentimostristes y les pedimos disculpas a ustedes por no tener la capaci-

dad de hacerlo suficiente. Todos ustedes alcanzaron a ver lo bueno y lo malo que

se hizo. Les damoslas gracias por la confianza que nos dicron como autoridad.

Aprendimos mucho de ustedes. Los mejores maestros son ustedes, como pueblo.

Juan Miguel, Mauricio y las otras autoridades salientes entregaron su bastón de

mando a cada unade sus contrapartes y los acompañaron al templete para así

hacer entrega formal de su cargo. Comenzólafiesta. Ignacio, el nuevo presidente

del consejo, también es el cantante principal del grupo regional Los Quetzales.

Con su sombrero vaquero, cantó estrofas de las canciones de cumbias y música

de banda más populares del momento, “El zancudo loco”, “Cómo mataral gusa-

no”, Cacerola” y “El gato y el ratón”. De prontodejó su lugar como cantante para

reunirse por poco tiempo con los nuevos representantes del consejo y de la co-

misión de honory justicia. Entregó el micrófono a su hermano para que conti-

nuara entonando “Mi bizcochito”. Media hora despuésregresó a seguir cantan-

do. En algún momentodela celebración, Ignacio cambió de nuevo a su papel de

autoridad, deteniéndose a afirmarlas palabras que Ernestino había expresado

minutos antes: “Con este bastón de mando y con esa voluntad como consejos
mostramos que corno indígenas sí podemos caminar, sí podernos luchar, sí po-

dernos ser gobierno de nuestra propia forma. Soros nuevos, vamos a conocer

los problemas, las necesidades, varnos a aprender a ser autoridad. Los pueblos

nos van air diciendo”.

Este capítulo retoma las afirmaciones colectivas de autogobierno de los

tseltales y tojolabales zapatistas tal como fue reiterado en los discursos emiti-
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dos a lo largo de la ceremonia. Mi interés consiste en describir las formas en

que los miembros de las comunidadeszapatistas subvierten una ubicación na-

turalizada de las comunidades indígenas cuando la población local se divide

entre los que nacieron para gobernar y los que nacieron para obedecer, como

sugiere el comentario que hizo la candidata a la presidencia municipal de

Altamirano. Las palabras de don Ernestino, junto con las de Mauricio e Igna-

cio, nos invitan a reflexionarsobre los sentidos asociados con un “buen gobier-

no” y un “malgobierno”, a partir de la perspectiva de pueblos indígenas a los que

porcuestioneshistóricas le son negadosde forma sistemática no sólo sus espa-

cios de participación política, sino sus conocimientos que hacen referencia a

otras formas de entender ese poder. En las siguientes páginas retornoel énfasis

que Ernestino puso en tener autoridad, más allá de ser autoridad, como parte

del ejercicio del autogobierno. También lo que Ignacio señaló con respecto a

“tener autoridad aprendiendoa ser autoridad”, es decir, cuando los que se en-

cuentran en posiciones temporales de autoridad buscan escuchar los consejos

y las indicaciones de aquellos a los cuales representan,principios queél resalta

cuando dice queel pueblo va a guiar a los líderes yJuan Miguel señala al agra-

decer a sus maestros, el pueblo a quien representó cuando tuvo el cargo del

consejo autónotno. Abrir el corazón de uno para aprender a ser autoridad,

comolo que le permite al individuo tener autoridad, forma parte de una ética

política tseltal y tojolabal la cual se inscribe en el concepto de mandar obede-

ciendo, que encapsula una serie de principios, coherencias y fortalezas de la

praxis de liberación nacional de los zapatistas (Dussel, 2006), descrito por pri-

mera vez en un comunicadocon fecha de 26 de febrero de 1994:

Esrazón y voluntadde los hombres y mujeres buenos buscar y encontrar la mane-

ra mejor de gobernar y gobernarse, lo que es bueno para los más para todos es

bueno.(...] Fue nuestro camino siempre, que la voluntad de los más se hiciera co-

mún enel corazón delos hombres y mujeres de mando.Era esa voluntad mayorita-

ria el caminoenel que debía andarel paso del que mandaba.Si se apartaba su an-

darde lo que era razón de la gente, el corazón que mandaba debía cambiar por

otro que obedeciera. Así nació nuestra fuerza en la montaña, el que manda obedece

si es verdadero,el que obedece manda porel corazón común de los hombres y mu-

jeres verdaderos[...] (EZI.N, 19942).
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DonErnestino serefirió al concepto durante la ceremonia de cambio de auto-

ridades autónomasal explicar que las autoridadestienen la responsabilidad de

llevar a cabo decisiones acordadas por consenso en las asambleas, en lugar

de tornarlas en representación de la población. Establece comolos princi-

pios de ser autoridad la capacidad de escuchar, lo que miembros de comunida-

des zapatistas describen como“abrir el corazón” a aprender, como uno de los

principios de mandar obedeciendo. La relevancia de esta filosofía política se

debe entender corno parte de unterreno político disputado en el que las expe-

riencias de estas comunidadestseltales y tojolabales con funcionarios pú-

blicos, los finqueros mestizos y otras figuras de autoridad son saturadas por

aires racializados de superioridad que no sólo pretenden reproducir el rnensaje

de que los pueblos indígenas nacieron para obedecer, sino que minanla capaci-

dad colectiva de implementar decisionesparael bienestar del colectivo.

Desdeel levantamiento de 1994, académicos que han escrito extensiva-

mentesobre los principios de mandar obedeciendo han señalado este concepto

corno una contribución fundamental de los pueblos indígenasa la filosofía po-

lítica, sobre todo al concepto democracia (González, 2005), que rebasalos límites

de la política electoral (Street, 1996) y como unaprofundización de lo que puede

llegar a significar un poder constitutivo (Speed, 2008; Speed y Reyes, 2002)? A

su vez, los autores describen el término como el generador de un nuevo sujeto

político colectivo, una praxis que desentraña el poderde la entidad soberana

en contraste con el objetivo político de movimientos marxistas de vanguardia

que aspiran a tomarel poder (Reyes y Kaufman,2011). Este capítulo contribuye

alo previamente establecido por estudiosos del tema,al dirigir la mirada a cómo

mandar obedeciendo desarmael nicho racializado de los pueblos indígenas

2 Ensulibro, Rights ín Rebellion: Indigenous Struggle and Hurnan Rights in Chiapas (2008), la

autora Shannon Speed argumenta que mandar obedeciendo representa una comprensión

profundadelos efectos del poder constitutivo mediante un análisis delejercicio defacto de

los derechos en comunidades autónomas. Retoma dos conceptos de poder de Spinoza:

Potestas, el poder con P mayúscula, y potencia, poder en minúsculas. Según Antonio Negri,

Potestasserefiere a la autoridad central mando-obediencia, mientras polencia es la auto-

ridad creativa o fuerza constitutiva. Ambas expresiones de poderreflejan no sólo diferentes

potencialidadesysubjetividades, sino diferentes formas de autoridad y organización (Negri,

1993: 318). Speed argumenta que las bases de apoyo no luchan sólo por medio de Potestas,

sino también en potencia, corno un poder quese constituye sin ser una entidad soberana, de

tal forma que genera unalógica alternativa.
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como destinados a recibir órdenes. Enfoco mis argumentos en tres aspectos

que emergen desdelas prácticas cotidianas de Diecisiete de Noviembre. En pri-

merlugar, merefiero al ejercicio colectivo de tomade acuerdos que nose limita

al espacio de la asamblea,esfera analizada por la mayoría de los estudios pre-

vios, sino que extiende las capacidades de torna de decisiones a una gama diver-

sa de esferas comunitarias y actividades cotidianas. Argumento que el conjunto

de prácticas culturales hace la acción política inmanente al actor colectivo, Res-

pecto a lo que señalé en el capítulo 5, sugiero que,si bien esta tendencia se con-

centra en el trabajo de los colectivos de mujeres, se articula y se extiende

medianteel sistema de cargos propio de los municipios autónomos.

En segundolugar, mandar obedeciendoabrela posibilidad de ser gobierno

aprendiendo a gobernar. Enel espacio entre ser y aprender a hacer surge una

praxis de producción de conocimientos encarnado que permiten trascender

los límites enmarcadospor relaciones neoliberales racializadas. Señalo quedi-

chas prácticas encapsulan políticas culturales que relacionan lo pedagógico

conel arte de gobernar. Por último, reflexiono en torno a las implicaciones que

tienen ambosefectos —lo pedagógico implícito en el arte de gobernary la dele-

gación difusa de la tomade decisiones— en la transformación de relaciones de

poderconel Estado mexicano.

Para desarrollar estos argumentos, en la primera parte del capítulo des-

cribo una genealogía de las prácticas culturales locales que llegan a consoli-

darse en lo que ahora se entiende por mandar obedeciendo.Lasiguiente sec-

ción se centra en describir las diversas maneras en que esa forma de gobierno

invierte la lógica de obedecer-mandar que encontramosen la teoría política

clásica, comolo refleja la etiqueta racista hacia pueblos indígenas expresada

porla recién electa presidenta municipal del PRI en 2008 descrito al inicio de

este capítulo. La tercera sección se enfoca en el impulso pedagógico de gober-

nar aprendiendo a gobernar. Por último, abordo los efectos que tienen estas

prácticas políticas en las interacciones con el Estado local.

El gobierno autónomo, obedeciendo el mandarcolectivo

Losintegrantes del consejo autónomo asurnen el compromiso de coordinar las

actividades del gobierno del municipio zapatista durante un periodo de tres
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años, responsabilidad que les designa el conjunto de comunidades que los

nombran en asambleay los eligen por consenso. Los miembrosdel consejo fa-

cilitan e impulsan las actividades que emprendenlas distintas comisiones del

municipio, entidades administrativas encargadas de asegurar la implemen-

tación de los diversos programas y actividades asociadas con las principales

esferas de desarrollo social y económico autonómico, comolas de producción

agrícola, educación, salud, impartición dejusticia, registro civil y uso de tecno-

logía apropiada. Por ejemplo, los promotores de educación en las comunidades

llevan a cabo las actividades en cada unade estasesferas. Las responsabilida-

des administrativas difieren de una región a otra. Aun dentro de un mismo

Caracol pueden variar las comisiones según el municipio. En el de Vicente

Guerrero (en el Caracol 1V), Alejandro Cerda (2011) documenta que se inte-

gran comisiones comola de mujeres y ancianos, aunque observé que en el mu-

nicipio colindante de Diecisiete de Noviembre estas comisiones tuvieron una

existencia breve.

A partir de 2003, los consejos de cada municipio de Caracol IV (durante el

periodo en quese llevó a cabo esta investigación eran siete) se coordinaron

para formarlaJunta de Buen Gobierno. Caracol IV, Torbellino de Nuestras Pa-

labras, quese refiere a su junta comoel Arcoíris de la Esperanza. Afuera de sus

oficinas en letras coloridas se encuentran pintadaslas siguientes palabras en

español,tseltal, tsotsil y tojolabal:

Oficina de laJunta de Buen Gobierno

El Corazóndel arcoíris de la esperanza

Yot'an xojobilyu'un smailyel lequil cuxlejal

Yo onton mequ'inibalyu'un ti smalaele

Jayalzilja k'intumiaytik smajlajel

La junta representa una nueva escala dentro de las demarcaciones administra-

tivas de la autonomía y una esfera amplia conformada por las autoridades de

los distintos consejos. Agrupa a los representantes de cada unodeellos corres-

pondiente al Caracol. Cerca de doce individuos trabajan juntos a la vez; estas

autoridades se rotan de manera semanal para después regresar a sus comuni-

dadesy obligaciones en sus respectivos municipios. Cada mes regresan de nuevo

para cumplir con su turno como parte de este gobierno colectivo. De la misma
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forma que Ignacio, el nuevo presidente del consejo, iba y venía toda la noche

cambiando entre sus funciones como autoridad y cantante en las celebracio-

nes de Diecisiete de Noviembre, las demás autoridades autónomas cumplen

con múltiples funciones que los mantiene arraigados a la vida comunitaria. El

movimiento constante entre actividades en su pueblo y las responsabilidades

de la junta requiere mantener un equilibrio difícil de lograr entre responder a

las necesidades de todo el Caracol, las de su municipio y de su vidafamiliar, in-

cluso cuidar sus milpas, cafetales y huertos.

A suvez,la junta es responsable de resolver los asuntos que no hallan solu-

ción en las esferas menoresy, en caso de que en ella tampoco sea posible dar

una respuesta, llegan a la máxima instancia del Caracol: su asamblea. Los con-

flictos agrarios que describo en el capítulo 4 representan los tipos de casos

complicados desde la perspectiva política que se requiere discutir para después

tomardecisiones en la asamblea del Caracol, A la junta también le corresponde

asegurar que los recursosdel Caracol se distribuyan de manera equitativa para

así evitar su concentración en algún municipio. Esta responsabilidad se incor-

pora a sus funciones después de que las comunidades en Caracol IV acusaran a

Morelia y Siete de Enero de quedarse con la mayoría de los recursos durantelos

primeros años del proyecto autonómico. Al mismo tienpo, los representantes

que forman parte de la junta y los miembrosdelas distintas comisiones elabo-

ran propuestas que debendiscutirsey, en su caso, ser aprobadas, reformuladas

o rechazadas por la asamblea del Caracol. Por ejemplo, si la comisión de pro-

ducción agrícola propone técnicas para mejorar la producción sin el uso de fer-

tilizantes, los miembros presentan sus ideas a la asamblea para así iniciar un

procesode discusión colectiva y de debate.

Poco antes de la ceremonia de cambio de autoridad de Diecisiete de Noviem-

bre, entrevisté a autoridades zapatistas sobre las prácticas y responsabilidades

de la junta. Tenía interés en entender por qué considerabanrelevante rotar a

los integrantes del consejo y cómo entendíanla relación entre las distintas es-

feras de autoridad. Santiago explicó:

Los consejos se turnan porque la idea es que estamos gobernando entre todos,

para que no sólo unos cuantos estén mandando. No queremos una junta fija por-

que no queremos tener un gobierno cornoel gobierno del Estado, porquesi todos

gobiernan pueden ver con sus propiosojos las necesidades del pueblo... El deber
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de lajunta es ser un árbol grande con muchas ramas,es el tronco que tiene que ver

todoeste funcionamiento,si está funcionandobien. El tronco no mueveel traba-

jo, las comisiones, las ramas lo mueven,y las hojas, los delegadosy los demás del

pueblo también.

Mauricio y Santiago enfaLizaron la imporlancia de rolar auloridades paraevi-

tar la concenLración del poder, mientras la junLa le da cierla cohesión y propó-

sito al movimiento. La tensión que resulta requiere un balance entre, por un

lado, evitar la reducción de capacidades de toma de decisiones a pocas perso-

hasy, por el olro, asegurar que las autoridades se hagan responsables por sus

acciones y que mantengan la comunicación enLre todos los represenlantes que

se rolan de manera constante por las oficinas de la junta. Duranteel trabajo de

campo sosLuve reuniones periódicas con los miembros de la junta para infor-

marles acerca de los avances de mi investigación y para preguntarles sobre en-

trevistas futuras. Muchas vecesesto significaba tener una reunión con la junta

y regresar unao dos semanas después para preguntarsi ya lenían una respuesta.

Siempre llegaba con la duda de si los representantes en Lurno lendrían la informa-

ción correcta de lo que le había comunicado al turno anterior, o si iba a tener

que repelir todo. Aunque cada Lurno delajunta llevaba unregistro del conteni-

do delasvisitas y reuniones de esa sernana,era un desafío asegurar una comu-

nicación efecliva entre ellos a pesar de queera justo ese tipo de comunicación

lo quese requería para tornar decisiones como unentecolectivo.

Al mismo tiempo, las práclicas de toma de decisionesse distribuyen entre

los miembros de las comisiones, delegados u olras autoridades y el reslo de la

población del caracol. La suma de espacios de acción forma las prácticas de

aulogobierno. En su conjunto son prácticas culturales que a su vez se vinculan a

otras iniciativas de autodelerminación en México, como lo demuestran estu-

dios sobre la Policía Comunitaria —Coordinadora Regional de Autoridades

Comunitarias (Pc-CRAC)— que desde 1995 opera en las regiones Montaña y

Costa Chica de Guerrero (Sierra, 2013), junto con invesligaciones sobrelos keris,

las autoridades del municipio indígena purépecha de Cherán, Michoacán (Ara-

gón, 2013). Aunquela relación entre autoridades, rotación de cargos y toma de

decisiones en las asambleas mantienen ciertas similitudes, en el caso de los

municipios autónomospersiste la particularidad derivada de las dinámicas de

rotación en las juntas, de no aceplar fondos de dependencias gubernamentales
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y su rechazo a la presencia de funcionarios públicos y proyectosde las institu-

ciones oficiales.

Mediante las responsabilidades atribuidas a los consejos autónomos y de-

más comisiones, mujeres y hombres de Diecisiete de Noviembre ejercen sus dere-

chosa la aulonomía y autodeterminación según lo pactado en los Acuerdos de

San Andrés en 1996: “El Estado debe promoverel reconocimiento, como garantía

constitucional, del derechoa la libre determinación de los pueblos indígenas...

Podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interno y sus maneras de

organizarse política, social, económicay culturalmente” (CEP/FOCA,s.f.: 4)3

La definición de derechosindígenas plasmada en los Acuerdos de San An-

drés refleja el marco de derechos establecido en tratados internacionales firma-

dos porel gobierno mexicano, incluyendo el Convenio 169 de la Organización

Internacionaldel Trabajo de la ONUy la Declaración sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas de la ONU. Aunque mediante comunicados y discursos pú-

blicos las bases de apoyo zapatista apelan a dichos tratados para legitimar sus

acciones,los significados de autonomía y autodeterminación no se reducen a

los mismos, sino que emergen de su propio uso de los regímenes de derechos.

Unanarrativa que reproducela legitimidad al Estado enfaliza que todo dere-

cho se vincula a un proyecto de Estado-nación cuando enrealidad los regímenes

de derechos han existido en diversos contextos históricos y continúan exis-

Liendo de manera semiaulónomarespecto al Estado.*Como parte de lo ante-

rior, la autonomíay autodeterminación de los indígenaszapatistasreflejan ini-

cialivas adopladas por diversos pueblos indígenas y afrodescendientes en todo

el continente, que construyen sus propios sentidos y usos del derecho a parlir de

lo que Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez-Garavilo denominan el

“uso crítico del derecho desde abajo” (2005: 17). Más adelante describo la forma

en que esla praxis de derechos autónomos descansa sobre genealogías epistemo-

lógicas particulares de las lormas tseltal y Lojolabal de ser en estas comunidades.

Como señalo al comienzo de este capítulo, en el centro de esta producción

política zapalista encontramos mandar obedeciendo, concepto queestablecela

3 Para un análisis de los Acuerdos de San Andrés,las reformasjurídicas propuestas y la im-

plementación del derecho a la autonomía, véase Matliaceel al., 2002.

%  Enrelación con mi uso de la palabra semiautónoma,retorno estudios legales críticos lati-

noamericanos que apuntan a la naturaleza autónomarelaliva del derecho frente al Estado.

Es decir, no todo marcojurídico se vincula con éste (Santos, 1987: 2002).
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relación entre los que se ubican en posiciones temporales de autoridad y los de-

más habitantes de las comunidades zapatistas. Durante las entrevistas gru-

pales mellamóla atención que, en lugar de enfocarse sólo en la inversión de la

relación entre mandar y obedecer, hombres y mujeres resaltaron unarelación

multidireccional entre ambos. Por ejemplo, una docena de hombresenel nue-

vo centro de población Pancho Villa señalaron una fricción productiva in-

herente al mandar obedeciendo, que definenen la siguiente [rase en tojolabal

comojajas ojyali o k “uultik sokjajas kaltik oj sk uuk. La explicación que ofrecen

en español no es una traducciónliteral, pero expresalo siguiente:

La autoridad va a mandarsin dar órdenes, porquelo Liene que hacer obedeciendo

a los ciudadanos. Y lo que la autoridad dice, los ciudadanos lienen que obedecer

también. Pero si va un poco mal lo que va a mandarla autoridad, enlonces lo po-

dernos sacar porque no está bien su Lrabajo. El que va a mandar tiene que obede-

cer y Larbién lo que dice la autoridad a los ciudadanos,se liene que obedecer.

Caberesaltar que mandar obedeciendo se contrapone a un modeloclásicoli-

beral en que los gobernados delegan su capacidad de toma de decisiones a sus

representantes, quienes a su vez aglutinan una tensión irreconciliable entre ser

las figuras que deben representar los intereses de los representadosy los de un

podersoberano. En contraste con la fetichización del poder cuando éste “man-

da mandando”, Enrique Dussel (2007: 502) argumenta que mandar obedeciendo

invierte la definición del poder bajo condiciones marcadas por la permanencia

de formas coloniales del conocimiento. Aquí quiero resaltar que estas dorni-

nantes ideas racializadas descansan sobreel tropo de que los pueblos indíge-

nas nacen sólo para obedecer.

Encuantoa lasraíces del término,el lingúista Carlos Lenkersdorf (2000) lo

identifica como aspecto intrínseco de las formas de gobierno interno de los to-

jolabalesy tseltales, que se caracteriza porel ejercicio del poder comunal entre

todoslos participantes de las asambleas. Por su lado, Ramón Grosfoguel (2007)

argumenta que mandar obedeciendo es un concepto propiode la tradición de-

mocrática tojolabal. En este capítulo, más que tomar el mandar obedeciendo

como unatradición preestablecida, me interesa desmenuzarla noción misma

dela tradición para enfatizar los procesos activos de transmisión, selección y

reapropiación de actividades y conceptos como parte de prácticas políticas
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colectivas. Por lo mismo,en el siguiente apartado trazo aspectos de una genea-

logía que entreteje distintos procesos que confluyen en la práctica cultural

zapatista de mandar obedeciendo enla región de Caracol IV.

Una genealogía (parcial) de mandar obedeciendo

Mauricio, comointegrante del consejo autónomo,revisó conmigo el contenido

de las entrevistas más recientes que había realizado en las comunidadesdela

región. Despuésde platicar de manera general, enfocamos nuestras reflexiones

sobre las formas en que las bases de apoyo se refieren al mandar obedeciendo.

A partir de nuestra lectura de las transcripciones, Mauricio y yo identificamos

tres aspectoscentrales que los integrantes del municipio asocian conel térmi-

no. En primer lugar, observamos que los ancianos suelen contrastarel ejercicio

del poder en el mandar obedeciendoconla figura de autoridad queen tseltal se

conoce como ajvalil, o patrón-gobierno. Mauricio notó que los miembros de las

comunidadesse relerían a la imagen de este amo-gobernante cono un hombre

que manda mientras se encuentra en unasiento elevado, como el que se “sube a

susilla para así subirse al poder”. Los entrevistados contrastaban esta figura con

un poderque se construye de manera colectiva en los municipios autónomos.

En segundolugar, notamos que a quienesentrevisté asociaban el mandar

obedeciendo con la construcción de un aprendizaje colectivo corno parte dela

afirmación de “hacer y ser según nuestra historia y pensamiento”. A Mauricio

le gusta usar metáforas para recalcar sus ideas, y en esta ocasión se refirió al

periodo colonial de una forma que retomalas palabras de los ancianos enla ce-

rernonia de loma de posesión descrita al comienzo de este capítulo. “Cuando

llegaron los españoles sembraron maleza en nuestras cabezas y corazones.

Empezamosa creer que esasideas nos iban a ayudar a crecer. Pero ahora conla

autonomía, estamos sacando la maleza de nuestras cabezas para sembrar

nuestras propias ideas y nuestra propia historia”.

Entercer lugar, detectamos que miembros del municipio describenelejer-

cicio de mandar obedeciendo como una forma de afirmar una identidad indí-

gena que permite a los tseltales y tojolabales actuar y pensar “según nuestra

fuerza, para no ser limosneros del gobierno”. En seguida retomoestos tres as-

pectos centrales que dotan de contenido al mandar obedeciendo.
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FOTOGRAFÍA6.2

Una segunda generación de zapatistas durante un evento público

en Oventic, CaracolIl, 2015

 

Fato: Francisco Vázquez.

Cabe mencionar que en general los enlrevistados mostraron mayor interés en

identificar las Lransformaciones sociales que forman parte del mandar vbede-

ciendo que en determinar las raíces precisas del conceplo. De hecho, ninguno

sabía con cerleza los orígenes del mismo. En la comunidad de Zapala, cuando

pregunté a los hombres de dónde viene el término, confesaron su desconoci-

miento, mientras enfalizaban que el Lérmino refleja lo que ha cambiado en estos

años, en parlicularla participación de las mujeres en las asambleas y su incorpo-

ración a los cargos comunitarios, municipales y del Caracol. Aurelio mencionó

que el mandar obedeciendorefleja el hecho de que las Lradiciones “han cambia-

do. AnLes [los Lseltales] discriminaban muchoa los Lojolabales, pero nos dimos

cuenta de que somosla misma raza indígena yque la discriminación nosirve”.

El énfasis en mostrar las transformaciones contenidas en la praxis de man-

dar obedeciendo —en esle caso una identidad política construida sobre una
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base común de indigeneidad que unealos tojolabales con los tseltales— apunta

a que tanto el EZLN comosus bases de apoyo hacen un usoselectivo de prácticas

culturales preexistentes, dotándolas de nuevos sentidos y conduciéndolas hacia

otros fines (Baronnet, 2010). Si tomamos como punto de partida los elementos

que Mauricio y yo identificamos, estos nuevos sentidos descansan sobrela rea-

propiación de una base de conocimiento y unahistoria colectiva que rechazan

las relaciones paternalistas con el Estado o conel ajvalil local. Es la capacidad de

facilitar estas reapropiaciones y afirmarla capacidad colectiva de implementar

decisiones para el bienestar del colectivo, como pueblo indígena, que permite

que alguien tenga autoridad en lugar de simplemente ser autoridad.

Con base en mis conversaciones y entrevistas formales en Diecisiete de No-

viembre,identifico referentes muy específicos que establecen una genealogía local

conectada con expresiones actuales de mandar obedeciendo, empezando con la

figura que encarnael tipo ideal del mal gobierno a la que hacereferencia don Er-

nestino en la ceremonia de toma de posesión del consejo, el ajvalil. De hecho,

Mauricio comentó durante nuestra revisión de las entrevistas transcritas que aj-

valil es el término quese utiliza con más frecuencia parareferirse a la relación en-

tre el puebloy la autoridad como parte de un proyecto civilizatorio racial. Mauri-

cio observó que rhujeres y hombres tendían a referirse a un hombre(sí, siempre un

hombre) sentado en unasilla desde la que puede observar a las demás personas y

mandar. La referencia constante que los miembros de las comunidades zapatistas

hicierona la figura de un kaxlan sentado en una silla como la imagen del que go-

bierna mandando, mellevó a buscar imágenes semejantes en la historia local de

alguien que da órdenes sentado por encima de los demás. Las encontré en las des-

cripcionesde los finqueros quese trasladaban de un lugar a otro sentados sobre

las espaldas de sus mozos comosi fueran bestias de carga.

El profundoaislamiento yla geografía montañosa de las cañadas dela Selva

Lacandonasignificó que desde el periodo colonial hasta la segunda mitad del

siglo xx existieran escasas rutas de transporte a centros comerciales, como la

ciudad de Comitán, donde los dueños de las fincas vendían su tabaco, café,

azúcar, manteca, quesos y otros productos. Las dos opciones de transporte que

usaban eran las mulas u otras bestias de carga, o sus mozos indígenas. Relatos

de kaxlanes viajando “a lomo de indio” o enviando sus productos para venderlos

en Nueva España poreste medio existen desde la mitaddelsiglo xVII1 (Viqueira

y Ruz, 2004). Al mismo tiempo, la documentación de otros estudios apunta a
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que, hasta el periodo posrevolucionario de los años veintey treinta, el costo de

transportar productos sobre las espaldas de las mulas o de humanosera casi

el mismo, en promedioentre tres pesos por tonelada, por kilómetro de distan-

cia (Reyes, 1992).

Unodelosrelatos más detallados de un viaje a lomo de indio se encuentra

en el libro de Jan de Vos (2003), Viajes al desierto de la soledad: Un retrato habla-

do de la Selva Lacandona. De Vos reimprime extractos del diario de viaje de

John Lloyd Stephens, un abogado americano queviajó a Chiapas para conocer

el sitio arqueológico de Palenque entre 1839 y 1840. Stephens describe cómo

viajó porla Selva Lacandona con la ayuda contratada de guías indígenas, que

no sólo cargaban sus pertenencias en mulas, sino que también cargaban una

silla para que el abogado pudiera descansar mientras avanzaban por veredas

angostas y empinadas. Stephensrelata cómo se sentó sobre una silla colocada

primero en el piso para que después dos personas la pudieran elevar para arna-

rrarla a la espalda de la persona que lo cargaría. Una cuerda gruesa aseguraba

la silla a la espalda de esa persona y después se sujetaba a su frente, encima de

un cojín suave que “atenuaba”la presión en la cabeza. Stephens detalla cómo

podía sentir “cada movimiento, hasta cómose elevaba su pechoal respirar” (De

Vos, 2003: 60),

Mientras Stephens describe con brevedad a la persona que lo cargó, imáge-

nes fotográficas de esta formadeviajar, tomadas muchotiernpo después,tien-

dena colocar en un primer plano los cuerpos de aquellos a quienes se está car-

gando, cornoes el caso de unade las imágenes más conocidas, tomada porJuan

Guzmán en 1955 en los Altos de Chiapas (véase la fotografía 6.3). La imagen se

enfoca en las expresiones delos tres niños mestizos quienes viajan tranquilos so-

bre las espaldas de tres hombrestsotsiles de Chamula. Los dos jóvenes varones

en la imagen están vestidos con pantalones y camisas recién planchadas, uno

tiene un paliacate alrededordel cuello y un sombrero de paja cubriendo su ca-

beza. El único detalle de su aspecto que choca con su imagen de limpieza abso-

luta son las manchas de lodo en sus botas. La niña, por su lado, tiene el pelo re-

cogido detrás de su oreja y un rebozo alrededor de sus hombros.Las manos de

los tres niños están unidas de manera elegante comosiestuvieran asistiendo a

misa, en tanto sus miradas contemplanel paisaje de manera piadosa. Para pro-

teger a los niños de los elementos y separar sus cuerpos de los hombres sobre

cuyas espaldasviajan,las sillas forman parte de cajas verticales rectangulares
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FOTOGRAFÍA6.3

Tres niños mestizos cargados por hombres tsotsiles en los Altos de Chiapas, 1956

 

Foto: Juan Guzmán.del Archivo Juan Guzmán,ulilizada con el permiso

de la Fundación Televisa.

forradas de una tela blanca, la parte de arriba se puede desenrollar para evitar

el sol directo o la lluvia. En contraste con estos detalles visibles de los niños que

viajan, de los tres hombres de Chamula se pueden ver sólo los bordes de sus

chuj, sus ponchos de lana, que los cubren hastalas rodillas, y sus pantorrillas

tensadaspor el esfuerzo de subir una pendiente.

Las condiciones deshumanizantes que retrata esta fotografía forman par-

te de las memorias sociales que comparten los ancianos de Diecisiete de No-

viembre, quienes abren heridas colectivas profundas al describir cómo sus pa-

dres o abuelos cargaban a los dueños de las fincas de Altamirano y a sus

familias de la cuenca del río Tzaconejá a Comitán, o transportaban quesoy pi-

loncillo en viajes que duraban dos o tres días. Algunos incluso describieron es-

cenas en que los kax/lanes orinaban desdesussillas en lugar de bajarse y cami-

nar discretamente a unos metros de distancia. Situada en un contexto
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histórico, la imagen metafórica del kaxlan sentado en unasilla mientras man-

da se relaciona con este uso de cuerpos de hombres indígenas como bestias de

carga. Ambas imágenes de kaxlanes sentados en sillas por encima de otras

personasrefuerzan la idea de queellos nacieron para mandaren tanto los indí-

genas nacieron para obedecer órdenes cargando, a veces en el sentidoliteral, el

peso del ajvalil sobre sus espaldas. En este sentido,las descripciones del pasado

de finquerosviajando a lomo de indio convergen conlos relatos de interaccio-

nes másrecientes con autoridades gubernamentales antes de 1994, que descri-

ben actitudes y acciones que encarnanla figura del ajvalil.

En la comunidad de Nueva Revolución, las mujeres narraron memorias re-

lacionadas conla presencia del ajvalil en el ejido Lázaro Cárdenas durante la

década de 1980. Explicaron que, como vivían en el cerro sin acceso a un ma-

nantial ni al río, su preocupación constante era contar con una fuente segura

de agua. Ésta era unadelas peticiones que hacían a cada presidente municipal

en cuanto tomaba el poder. Reían apenadasal describir cómorecibían al fun-

cionario cuando llegaba al pueblo, Hortensia explicó que lo trataban “comosi

fuera un santo. Toda la noche le preparábamos su caldo de gallina, su pan, ya

sabíarnos lo que era de su mero gusto. Las mujeres lo rodeábamosy hasta le dá-

bamos flores de bienvenida”. Continuó describiendo cómo las mujeres lo se-

guían en una procesión mientras recorría el ejido y después le daban alimentos

y bebidas, en tanto escuchaba las peticiones de los hombres de la comunidad.

Nosrecuerda Santos queel “contrato social engloba la metáfora fundadora

de la racionalidad social y política de la modernidad occidental”, y de los crite-

rios que legitiman los términos de inclusión y exclusión (2005: 9). Nos invita a

preguntarnos sobre los efectos del contrato social bajo la figura del ajvalil, como

un convenio que controla los criterios de una inclusión relativa al excluirla figu-

ra del mozo. Ésta, corno categoría social, encarna las formas en que el contrato

socialliberal racializado opera mediante la negación del otro, mientras ofrece la

falsa promesa vinculada a la ideología del mestizaje que extiende la posibilidad

de integración a la sociedad mediante relaciones paternalistas detutelaje.

Las mujeres de Nueva Revolución nos recuerdan que la negación de su exis-

tencia operaba en relación con las acciones del ajvalil, acciones que vacilan en-

tre la infantilización y deshumanización, y donde la expresión más extrema de

esta deshumanización es ser tratados corno bestias de carga, así como actos

de violencia sexual. A su vez, estas relaciones coloniales de poder internalizan
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un sentido de inferioridad, tal comoellas lo narran cuando ahora interpretan de

manerairónica la forma en que trataban a las autoridades kaxlan, como si estu-

vieran santificando al patrón-gobierno cuando visitaba sus comunidades.

La permanencia de la figura del ajvalil establece un referente que se ali-

mentade, y reproduce, los troposracializados que se concentran enlasrelacio-

nes entre el mozoy el patrón en las fincas. Aquí quisiera recordaral lector que,

aunquela figura del mozo existe en el pasado, las relaciones racializadas que

sustentaronla institución de la finca sobre la que descansanlas interacciones

ajvalil-mozo aún forrnan parte de los actuales sistemas de dominación neoco-

lonial. La autonornía, como unaserie de prácticas que intentan subvertirla re-

siliencia de las instituciones coloniales en el presente, ubica al ajvalil como el

principal contrapunto a la figura de autoridad que emerge de las prácticas de

mandar obedeciendo. El ajva!il representa la imagen que los miembrosde las

comunidades rechazan cuando aceptan posiciones de autoridad, al mismo

tiempoes una figura tan dominante quetienta, incluso seduce, ante la posibili-

dad de abusar del poder. Aunque nunca escuché a ningún miembro de comu-

nidades zapatistas criticar a un representante del consejo autónomo por ac-

tuar corno un ajvalil, sí registré varias críticas hacia individuos tseltales o

tojolabales, que' fueron empleados del ayuntamiento, por actuar coro si ya

fueran kaxlanes. Orlando, de San Pedro Guerrero, explicó durante una entre-

vista: "Antes, en el municipio oficial, sólo eran kaxlanes, sólo rancheros [como

funcionarios]. Ahora eso ya cambió un poco. Ahora son los campesinos y la

gente indígena también, pero poco a poco empiezan a portarse como kaxlanes

en su formade pensar. [Actúan como kaxlanes] cuandoessólo por interés per-

sonal, cuando ya no están con el pueblo”.

Frente al enorme desafío que significa crear relaciones alternas entre la

autoridad y el colectivo para que norepitan la imagendel ajvalil, sino que in-

tenten gobernaral tener autoridad, los miembros de las comunidades zapatis-

tas se apoyan en por lo menoscuatro referentes distintos: su experiencia en el

sistema de cargos de sus comunidades; el trabajo colectivo; la asamblea ejidal

(que describí en el capítulo 4); y organizacionesinterejidales, como las Unión de

Uniones. Un primer punto de anclaje en este mapa político alterno son los sis-

ternas de cargos, como sistemasde autoridad y responsabilidad que existieron

alo largo del periodo colonial en comunidadestseltales y tojolabales. Estudios

realizados a principios del siglo Xx sobreel sistema de cargos entre los tseltales
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de Cancún y Oxchuc describen que los cargos paralas fiestas religiosas se divi-

dían entre mayordomos, capitanes y alférez. Los capitanes, o principales,ele-

gían a dos primeros cabildos, baj kawilto, que presidían por cuatro años sobre

todoen los aspectosreligiosos. En cuanto a las mayordomías enlas iglesias, los

estudios relatan los cargos del primer alcalde, segundoalcalde, primer regidor,

segundo regidor (Pitarch, 1996). A su vez, los cargos políticos se dividían entre

gobernador, alcalde y regidor (Romano, 2002).

Durante una conversación que tuve con Anselmo, un anciano de la comu-

nidad Diez de Abril, él recordó que “antes los que encendían las velas eran los

mayordomos,los capitanes y el presidente de los principales [ancianos en posi-

ciones de autoridad moral]. Sobre todo era el presidente el que se encargaba".

Enfatizó que los cargos se modificaron sustancialmente después de 1994. “Con

la organización ya cambió la costumbre. Ya no se nombran los mayordomos

y los capitanes, sino que todoslosviejitos tenemos el cargo de cuidarlas fiestas”.

Si bien, previo a 1994, un grupo reducido de ancianos varones concentraba los

cargos de principales, en el recién creado municipio autónomola asambleadeci-

dió ampliarlos para incluir a todos los ancianos. Durante los eventos ceremonia-

les en Diecisiete de Noviembre, como fueron los festejos de cambio de autoridad

descritos al inicio de este capítulo, los ancianos son responsables de encender

las velas, hacer ofrendas y conducir los rezos a fin de asegurar que los dioses y

espíritus de los ancestros cuidan a los participantesy para que el corazón del co-

lectivo esté tranquilo. Anselmo relaciona esta modificación con la ampliación de

la capacidad de toma de decisiones en todas las esferas de la vida comunitaria e

intercomunitaria en el municipio y en el Caracol.

Un segundoreferente en este mapa político alterno surgió en la década de

1970, en las comunidades inspiradas por la teología india de la Diócesis de San

Cristóbal, cuandolosreligiosos promovieron en los ejidos el trabajo en colecti-

vo. Los ejidatarios, que habían pasado una parte importante de sus vidas tra-

bajando en las fincas y desconocían el trabajo colectivo, comenzaron una serie

dereflexiones sobre el sentido del trabajo comunal y a quién beneficiaba. Son

inquietudes que quedan plasmadas en ellibro Diario de un tojolabal (Lenkers-

dorf, 2001), que se basa en las anotaciones de Javier Aguilar Moreno, un joven

tojolabal originario de la comunidad de Puebla Vieja, que adoptó el nombre

Sak K'inal Tajalki y quien falleció a causa de una leucemia aguda en 1976. En

2001, Carlos Lenkersdorf publicó su libro con los escritos de Sak K'inal Tajalki,
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documento que reúnediversasreflexiones personales acerca de lo que ocurría

en la región entre 1974 y 1976, Estos escritos han sido retomados muy poco por

los estudios sobre el movimiento zapatista.

En su diario, Tajalki comparte una preocupación constante por entender

las lógicas de opresión que colocan a la población indígena en condiciones de

explotación. Hacelistas para describir al opresor en relación con el oprimido.

Al misrmo tiempo,su inquietud poridentificar condiciones estructurales existe

de manera paralela a pensamientos entremezclados sobre cómo éstas se in-

ternalizan. Bajo el encabezado “Problernas en el Ejido Puebla Nueva”, observa:

“Decimos muchas cosas que son copias de los pensamientos de otros, pero no

vienen de nuestro corazón; escondemos nuestros problernas con muchas co-

sas: alcohol, ropa, juergas, radio, fiestas con mujeres; no respetamosa quien es

nuestro compañero y dice cosas que no entendemos.Sólo si no es indio lo res-

petamos” (LenkersdorÍ, 2001: 69).

Tajalki después intenta identificar acciones comunitarias que fortalecen la

capacidad organizativa para trascender condicionessociales actuales y gira su

mirada sobre todo a las posibilidades que representael trabajo comunal. Para

Tajalki, el potencial transformador del trabajo colectivo establece una distin-

ción respecto a lo que hasta ese momento existía en la comunidad de exmozos,

dondeeltrabajo colectivo tendía a beneficiar al cacique, que “gobernaba al pue-

blo, que organizaba y mandaba, y a veces crecía más y más con el poder”. En

otras regiones tseltal, corno en San Juan Cancuc, a los caciques locales se les

llamaba tatil lum, “padres del pueblo”, particularmente aquellos que mante-

nían lazos importantes con los principales funcionarios públicos del PRI (Pi-

tarch, 1996). En contraste, Tajalki reflexiona acerca de la necesidad de crear

nuevas prácticas culturales con base en el trabajo colectivo que beneficien a la

comunidad en su conjunto, no al cacique,al tatil lum o al kaxlan.

Comoparte de estas inquietudes, Tajalki insiste en establecer nuevas rela-

ciones entre las figuras de autoridad de la comunidad y los demás habitantes del

pueblo. Enesencia, sin usar el concepto mandar obedeciendo, propone dinárni-

cas en las que la autoridad se mantiene integrada a la comunidad,le tiene que

rendir cuentas al colectivo y no se eleva por encima de los demás. En su quinta

libreta anota 10 puntos que debenregir a la asamblea ejidal y propone unaética

más extensa para autoridades indígenas en general. Los últimos tres puntos se

enfocan en definir la relación entre autoridades ejidales y el resto de la población:
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Las autoridades necesitan gobernar según los acuerdos de la asamblea;la asam-

blea va a monitorearsi las autoridades mandan según los acuerdos en asamblea;

si en la reunión de autoridades [antes de la asamblea] no llegan a acuerdo sobre

qué proponer en la asamblea, la asamblea tiene que hacer las propuestas quelas

auloridadestienen que respetar (Lenkersdorf, 2001: 101).

Durante miinvestigación en Diecisiete de Noviembre tuve la oportunidad de

conversar de manera extensa con el hermano menorde Tajalki, Estacio, quien

tenía apenas tres años cuandofalleció su hermano. En nuestras conversacio-

nes, Estacio insistía en que los pensamientos de su hermano contribuyeron de

manerasignificativa a las ideas políticas de la región, sobre todo a la necesidad

de establecer mecanismos de toma de decisiones parael beneficio de la comu-

nidad en lugar del cacique. En las décadas posteriores a su muerte, sus ideas

críticas influyeron en las prácticas colectivas de tomade decisionesy en las ac-

tividades de producción agricola, lo que estableció una base para entender

conceptos que ahoraasociamosconel concepto mandar obedeciendo. De he-

cho, Estacio explicó que, comoparte de sus responsabilidades en el municipio y

en el Caracol, regresa con frecuencia a las ideas de su hermano corno fuente de

inspiración. Sus preocupaciones se centran en cómo detonarreflexiones sobre el

pasado para producir nuevos conocimientos sobre problernáticas del presente y

cuáles son los roles más efectivos que deben asumir los que se encuentran en po-

siciones temporales de autoridad para asegurar que esas posibilidades se abran.

Untercerreferente para este mapa político alterno son las asambleas eji-

dales, en las que los hombresjefes de familia tomabanlas decisiones. En el ca-

pítulo 4 describí cómo en la asambleaejidal, previo a las reformas de 1992, sólo

tenían autorizado participar ejidatarios hombres, excluyendo a mujeres y ave-

cindados. En estas asambleas,los ejidatarios nombraban al comisariado ejidal

y alos integrantes del consejo de vigilancia. A su vez, la asambleatenía la atri-

bución de aceptar o rechazar las propuestas del comisariado y de tornar de-

cisiones respecto al funcionamiento interno del ejido. En ese sentido, la asam-

blea general de ejidatarios era en principio el núcleo básico de dernocracia

masculina, aunque en la práctica funcionaba de otra manera. Como señalé

capítulos antes, los miembros de las comisiones de producciónagrícola, y tie-

rra y territorio, indicaron que el poder se concentraba enla figura del comisa-

riado, quien solía cumplir con los intereses políticos de funcionarios públicos,
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en lugar de los intereses del colectivo del ejido. A pesar de estas limitantes, la

figura de la asambleaejidal constituye otro punto de anclaje para la práctica de

tomadedecisiones en Caracol IV.

Por último,los integrantes de las comunidades de Diecisiete de Noviembre

hicieron referencia a su largo paso por las organizaciones intercomunitarias

que han operadoen la región desde la década de 1970, como la Unión de Unio-

nes Ejidales, en particular la Unión de Ejidos Quiptic La Lecubtesel. De acuerdo

con la documentación de Xochitl Leyva y de Gabriel Ascencio, Quiptic pasó de

estar conformada por 18 ejidos a comienzos de la década de 1970 y 50 unos

años después, y a más de 150 ejidos una década después de su conformación.

Losintegrantes de la Quiptic nombraban a representantes regionales de las

uniones de ejidos, quienes a su vez formaban consejos regionales y enviaban

delegados a la asamblea general (Leyva y Ascencio, 1996). Yo pensaba que esta

manera de representaciónregional y de asamblea interejidal se asemnejaba a las

formas en que los Caracoles operan hoy, y en una ocasión le pregunté a Pánfilo,

integrante de la comisión de producción agrícola del municipio, si coincidía

con mi observación. Respondió en un senlido negativo, explicando que, aun-

que las asambleas inlerejidales son sin duda un referente político importanle

para la formación de las bases de apoyo zapatista, en su opinión los asesores

externosde la Unión de Uniones orientaban la discusión y presentaban sus ideas

en las asambleas. Según sus interprelaciones, “las ideas venían de afuera, ve-

nían delejos. Sí se disculían, pero eran las ideas de unos que venían a decir cuá-

les ideas deberían ser discutidas. En cambio, aquí es una mismaidea, lo que va

saliendo entre todos. Por eso es autonomía, sacamos las ideas enLre todos para

ir construyendo”.

Aunque considero que una separación tan marcadaentre ideas internas y

externas es mucho más compleja en la práctica, relaciono sus palabras con una

serie de acuerdos específicos que establecieron las asambleas autónomas para

limitarla participación de actores externos o incluso para expulsar a varios por

haberse involucrado demasiado en asuntos internos. Por lo menos dos veces

desde 1996, los municipios aulónomos expulsaron a integranles de las ONG y

otros activistas solidarios por haber presentado ideas sin respetar las condicio-

nes de participación establecidas por la asamblea. Aunque las ONG ofrecieron

talleres en el municipio y el Caracol sobre todo tipo de temas —derechos huma-

nos, tecnología apropiada, agroecología, etcéLera— entre 2010 y hasta el cierre
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de edición de este libro, el papel de los actores externos se había reducido nota-

blernente, mientras que las comunidades autónomasenfatizaron cada vez más

sus procesos internos de evaluación, rediseño e implementaciónde distintas es-

feras autonómicas.

¿De qué manera enmarcanestas prácticas culturales los significados atri-

buidos al mandar obedeciendo? ¿De qué manera influyen sobre la cultura po-

lítica en Diecisiete de Noviembre, sobre todo “tener autoridad en lugar de ser

autoridad”? ¿Cómoafectanla relación de las comunidadestseltales y tojolaba-

les con instancias del Estado local? Las siguientes secciones buscan ofrecer

respuestas a estosinterrogantes.

Ser/hacer autoridad

El caminodeterracería que desembocaen la entrada del Caracol estaba reple-

to de camionetasypick-ups. En el portón esperaban grupos de personas para

discutir sus asuntos con el consejo de Diecisiete de Noviembre y conla junta.

Una mujer mestiza de la ciudad de Comitán estacionó su vehículo al lado de un

grupo de hombrestseltales provenientes de un poblado cercano. También lle-

garon miembros de la organización Payasos sin Fronteras, para preguntarle a

la comisión de educación y de salud si podían dar clases de educación sexual

contíteres, marionetas y otros muñecos en las escuelas. Era la semana en que la

asamblea del Caracol, en la que participaban másdecien representantesde los

siete municipios, discutiría sobre estos y otros asuntos. Entré al centro y cami-

né porla explanada hasta llegar ala cancha de basquetbol, donde todos estaban

inmersos en discusiones. Después de unasesiónlarga en la asamblea,los parti-

cipantes acordaron acerca de una serie de preguntas,se dividieron en pequeños

grupos para profundizar sobre puntos particulares; en este caso se trataba de

cómo asegurarqueel sistema de educación autónorna contemple a las mujeres,

tanto el aprendizaje de las niñas corno mujeres adultas que quieren aprender a

leery escribir. Algunos miembrosde las comunidadesse habían estado quejan-

do de que a veceslas mujeres no participaban lo suficiente en los colectivos o en

cargos por no saberleer y escribir, y otros notaron que las niñas de algunasfa-

milias faltaban a la escuela porque sus madres las mantenían en casa paracui-

dar a sus hermanos menores o apoyar con tareas domésticas.
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Para discutir estos puntos, las autoridades que coordinaban la asamblea re-

partieron a los grupos en distintos puntos del Caracol: algunos se fueron al

auditorio, otros a la sombra que ofreceel edificio de los dormitorios, y más prefi-

rieron quedarse sentados en unas piedras al lado de la cancha de basquetbol.

Aunquetenía mucha curiosidad de escucharlas discusiones, me mantuve auna

distancia prudente para respetar sus dinámicas internasy limitar mi presencia

a observar. En los pequeños grupos se desarrollaron una serie de dinámicas.

Durante algunos momentosde las discusiones, los participantes permanecían

sentados al hacer uso de la palabra, mientras que en otros unapersona se paraba

a hablar manteniendo unapostura corporal que merecordabael uso de testimo-

nios durante las entrevistas grupales que realicé en las comunidades. Interpreté

esta expresión corporal como una forma de comunicarexperiencias personales

para establecer una postura sobre el tema que abordaría. Las discusiones en pe-

queños grupos duraronvarias horas hasta que nadie másse levantó a hablar.

Los participantesregresaron a la asamblea para que cada grupo expusiera

sus conclusiones principales y así empezar de nuevo con las discusiones que

detonarían acuerdos. En total, la asamblea duró todo el viernes y el sábado

hasta muy entrada la noche. Después me explicó uno de los integrantes del con-

sejo que, después de llegar a acuerdos,los representantes tenían que volvera las

asambleas de cada municipio paraverificar la decisión, y en dado caso, instau-

rar los cambios necesarios.

La asamblea del Caracol acordó invitar a las mujeres de los colectivos de

producción a participar en clases de alfabetización que serían impartidas por

los promotores de educación de Diecisiete de Noviembre. Dado que el acuerdo

era voluntario, muchas mujeres no estaban convencidasde la efectividad de la

iniciativa, ya que aprender a leer y escribir requiere mucho tiempo ademásdel

que implica cumplir con las obligaciones domésticas y las múltiples responsa-

bilidades comunitarias. La segunda decisión era obligatoria: todas las niñas

tenían que ir a la escuela; estaba prohibido que permanecieran en casa para

apoyar asus madres en el cuidado de sus hermanos. La escena del debatey re-

flexión en colectivo refleja un aspecto central de mandar obedeciendo, cuando

experiencias vividas se convierten en asuntospolíticos en la medida en queel co-

nocimiento encarnado es un punto de partida para implernentardecisiones para

el bienestar de la comunidad. En su etnografía We Are the Face ofOaxaca: Testi-

mony and SocialMovements, Lynn Stephen (2013) se enfoca en el movimiento de
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2006 del magisterio disidente y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

(APPO), que se organizó para exigir mejores condiciones de docencia y en con-

tra de la corrupción del entonces gobernador de Oaxaca. Stephen sugiere que

el testimonio es una práctica cultural poderosa que no sólo usaron grupos afi-

liados ala APPO, sino muchas comunidades indígenas y campesinas en México.

El formato del testimonio se inserta en la producción de identidades políticas y

en actos que promueven prácticas democráticasalternas. Mediante la descrip-

ción de la asamblea ejidal de la comunidad Zapotleca de Teotitlán del Valle,

Stephen explica cómo las asambleas comunitarias emplean el género del Lesti-

monio no sólo para comunicar, sino para analizar temas comunitarios con el

fin de tomardecisionesal respecto. Stephen lo relaciona con las formas en que

mujeres y hombres de la APPO usaron eslaciones de radio comunitarias como

espacios testimoniales que conectaban a individuos que se encontraban en es-

pacios geográficos muy dispersos con un sentido político en común. Observé

un énfasis parecido en el uso del testimonio como punto de partida parala

toma dedecisiones en Diecisiete de Noviembre.

Enrelación con los argumentosde esle capítulo, quisiera enfatizar que el

vínculo entre las experiencias de vida cotidiana y las formas en queéstas se in-

terpretan para movilizar discusiones políticas no se reduce al espacio público

de las asambleas, como la descrita anteriormente, sino que se extiendea inicia-

tivas colectivas más generales, En el capítulo 5 me enfoco enlos colectivos de

producción de mujeres, dondeel inlercambio de reflexiones sobre eventos per-

sonales y colectivos en la casa, en asuntos [amiliares y en la comunidad más

amplia alimenta un sentido de identidad como mujerestseltales y tojolabales e

impulsa demandas grupales como parte de inicialivas autónomas en el muni-

cipio. Podemoscolocar los colectivos de mujeres en un extremo del espectro y

la asamblea del Caracol en el otro. Enlre ambos espacios, sin embargo, existe

una gama diversa de esíeras de tomade decisiones, esto incluye los colectivos

de producciónde los hombres; los espaciosreligiosos de reflexión de la palabra

de Dios; las discusiones y debates entre los promotores de educación, salud y

tecnología apropiada; las actividades de las distintas comisiones; las asam-

bleas comunitarias y municipales, y las Juntas de Buen Gobierno.

Enesta sección analizo los electos de esle ejercicio difuso de poder —que

incluye la toma de decisiones, implementación de acuerdos,elaboración de pro-

puestas nuevasy reflexiones críticas sobre su instauración— como parte de las
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actividades cotidianas en las comunidades zapatistas, en los municipios y en el

Caracol. Sugiero que cuando la praxis de la autonomía emerge del conjunto de

estos espacios, intensifica la politización de la vida que fue el enfoque del capí-

tulo anterior. Desde 1996, pero es másvisible desde que se fundaron las Juntas

de Buen Gobierno en 2003,la rotación [recuente de los cargos de autoridad, la

cantidad de responsabilidades políticas en Diecisiete de Noviembre,la relación

entre las diversas asambleas con los representantes del gobierno autónomo y la

participación de Lodas las generaciones en las esleras del gobierno autónomo

incrementaron la intervención de los habitantes del municipio en la toma de de-

cisiones. Éstos elementos reflejan un impulso hacia la intensificación y exten-

sión del ejercicio de poder colectivo.

Tal comose destaca en mi descripción de la ceremoniarealizada el 1 de ene-

ro, los representantes del consejo autónomo se turnan cada tres años. Y cada uno

delos siete municipioselige a seis representantes para ser parte de su respectivo

consejo, sumando un total de 42 representantes que se turnan cada semana para

lormarlajunta de buen gobierno, El comitédevigilancia, responsable de moni-

torearlas actividades de la junta, está conformado porbases de apoyo que tam-

bién se rolan semanalmente para dar seguimiento a cada asunto presentado

anle las oficinas de la junta, Las comisiones son las que más concentran y admi-

nistran la información y las actividades. A condición de que las comunidades

autónomas estén conlormes con el trabajo de las comisiones, los encargados

pueden permanecer en sus puestos por un periodo indefinido.

Otro aspecto del impulso zapatista hacia el podercolectivo es la distribución

de responsabilidades mediante la proliferación de cargos integrados al proyecto

autonómico, incluidos representantes comunitarios, promotores de salud y edu-

cación, y miembros de las numerosas comisiones autónomas,junto con los re-

presentantes de los diferentes colectivos de producción. Durante mi trabajo de

campo, me llamó la atención que de las comunidades que visité con una pobla-

ción de 20 a 25 lamilias, casi todos los adultos tenían algún cargo, sea a nivel co-

munitario (por ejemplo, como representante comunitario o responsable de los

colectivos), del municipio (como parte de una de las comisiones), o bien de Caracol

(corno integrantes del comité técnico de educación). De las comunidades con

una población mayor a 25 lamilias, más de dos terceras partes ocupaban algún

cargo. También mellamó la atención que los cargos de “importancia política”,

como podrían ser los del consejo autónomo o de las comisiones del municipio, no
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se concentraban en las comunidades de mayor peso político en Diecisiete de No-

viembre, comoel ejido Morelia o Siete de Enero, sino que aun los poblados más

alejados del Caracol, con renosaños en la “organización” y menos cuadros his-

tóricos, contaban con personas que tenían responsabilidades significativas.

Las asambleas forman parte de una práctica cultural adicional que vincula a

los representantes con los representados y amplía la participación política. Salvo

en el caso de las asambleas comunitarias, donde participan todos los habitantes

del poblado, las otras —las congregaciones municipales y del Caracol— están

conformadas por representantes. Los comisionados comunitarios toman parte

enla asamblea municipal y, a su vez, los representantes de cada municipio inter-

vienen en la asamblea del Caracol junto con los miembrosdelas distintas corni-

siones. Esta asamblea es la máxima instancia de toma de decisiones.

El último aspecto quequisiera resaltar se refiere a la composición interge-

neracionalde las autoridades, que incluye tanto a los ancianos comoa los adul-

tos que se integrarona las organizaciones campesinas a partir de la década de

1980 y a aquellos que se formaron políticamente dentro del zapatismo. Sobre

este punto profundizo enel siguiente apartado, pero por el momento quiero se-

ñalar que las autoridades no se concentran en unasola generación, puessi bien

podría esperarse que la generación que se formaenla clandestinidad y partici-

pa de manera activa en el levantamiento prevaleciera en la integración de los

principales cuadrospolíticos de las comunidades zapatistas, en realidad esos

cargos de autoridad abarcan diversas generaciones, incluso jóvenes cuyo pri-

mercargoes de delegado de la educación autónomay el siguiente es como inte-

grante del consejo.

Ello no significa que todo sea armónico o que exista una ausencia de ten-

siones, pugnas de poder o de rendición de cuentas de funciones. De hecho,el

mandar obedeciendo cornounaética política tseltal y tojolabal en Diecisiete de

Noviembre engendra nuevas formas de producir conocimientosy prácticas po-

líticas justo porque recae en interacciones llenas de fricciones, tensiones que

son inevitables cuandolas decisiones colectivas se acuerdan en tantas esferas

y personas. Existen desacuerdos, por ejemplo, entre las diferentes generaciones,

sobre todoen relación con los diferentes intereses en juego, formas de concebir la

autonomía y en el énfasis que las distintas generaciones ponen en determinado

tema, en particular entre la generación que participó en el EZLN durante su pe-

riodo clandestino y la que creció después del levantamiento.
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Unadeesastensiones tiene que ver con la creciente tendencia de la genera-

ción más joven a migrar por periodos extensos a Estados Unidoso al Caribe. Du-

ranteel tienpo en quese formaronlasjuntas, presiones político-económicasglo-

bales junto con los deseos de una nueva generación de conocer nuevos lugares

provocaron olas migratorias por parte de la generación de zapatistas que crecie-

ron dentro del proyecto autonómico. Una de las primerasrespuestas de las autori-

dades zapatistas fue prohibir la migración sei permanente, porejemplo, migrar

a EUA en busca de empleo. Sin embargo, los hombresjóvenes, en especial los de la

generación posterior a 1994, no pusieron mucha atención y continuaron buscan-

do fuentes de empleo. Las autoridades del Caracol 1V, al enfrentarse coneldile-

ma de obligar a que estos jóvenes se quedaran o perderlos como parte de las

comunidades autónomas,tuvieron que abrir el tema a discusión en la asamblea.

La asamblea de Diecisiete de Noviembre propuso fortalecer fuentes locales de

ingresos sobre todo mediante el aumento de la producción ganadera. Tal como

explicó un miembro zapatista, a pesar de la contradicción de que el ganadoera la

mercancía que sustentó la permanenciadelas fincas, “es nuestro banco zapatis-

ta”. La asamblea acordó apartar un terreno comunal comopastizal para así fo-

mentar inversiones económicas locales y generar incentivos para que los hom-

bres jóvenes se (queden. Esta idea fue propuesta por la generación mayor. Sin

embargo, tuvieron que negociar y aceptar que el Caracol extendiera permisos a

aquellos que necesitaran migrar por unos meses en busca de ingresos.

Durante una serie de entrevistas que realicé en Nueva Revolución, uno de

los temascentrales fue la participación delas mujeres en la asamblea comunita-

ria. No era un asunto que hubiera propuesto, sino uno que ellos colocaron como

parte de la discusión grupal sobre los avancesy límites de los 10 años previos de

autonomía. Algunas mujeres empezaron a hablar acerca de por qué las mujeres

no querían participar, a pesar de que el municipio claramente estipula que

ellas tienen el derecho. Las mujeres de este grupo se culparon a sí mismas: “Son

las mismas compañeras quienes tapan su camino. Los hombresya nos dieron

nuestros derechosy ya tenernos libertad, pero sonellas las que no quieren partici-

par [en los asuntos de la comunidad o municipio)”. Otras interrumpieron para

cuestionar esta opinión al describir casos concretos de violencia doméstica o de

los celos de los hombres que impiden que las mujeres participen en asuntospolí-

ticos de la comunidad o tomencargos de autoridad. Otras contribuyerona la re-

flexión al dirigir la atención a las formas sutiles en que son silenciadas cuando
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intentan hablar en la asamblea. No son siempre los casos más obvios de violen-

cia en el hogar, o cuando los hombres acusan a sus cónyuges de participar en

asuntos municipales para podersalir de casa y buscar un amante, comenta-

ron, sino los pequeños actos que a veces son difíciles de ver. Para recalcar este

punto, Silvia, mujer de alrededor de 25 años y una de las pocas en Nueva Revo-

lución que afirman unaidentidad tseltal en su comunidad, describió su estado

emocional antes de hablar en público: “Es que yo siento como que mi cabeza no

va a funcionar cuando entro en la asamblea. Tengo idea de lo que quiero decir,

pero cuando me tengo queparar[para hablar] ya se me olvida, de por sí casi no

participo”. Su descripción provocó que Rosa compartiera unasreflexiones so-

bre las dinámicas de la asamblea usandoelsiguiente ejemplo: “Los hombres se

burlan cuando las mujeres hablan. Ya no quieren escuchar. Como que se hacen

sordos. Y es porque no les gusta la propuesta, entonces empiezan a hablar todosa la

vez o se hacenlos aburridos. Y después las mujeres ya no quieren parlicipar”.

FOTOGRAFÍA6.4

Una mujer y unos hombres vacunana su ganado, Cinco de Mayo,
Diecisiete de Noviembre, 2007

 
Foto: Mariana Mora.
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Retornoestos debates de las mujeres en Nueva Revolución para señalar que

los diversos puntosdevista tienen la posibilidad de detonar autorreflexiones co-

lectivas que generen un análisis social sobre los Lemasespecíficos de la comuni-

dad y paraelaborar estrategias que impulsen una agenda en particular, como

la participación de las mujeres en espacios donde sus papeles suelen ser deva-

luados por los hombres. El uso de conocimientos encarnados como parte de

ofrecer testimonios en los diversos espacios autonómicos que requieren de una

tomadedecisionescolectiva tiene el efecto de invertir la relación entre gobier-

no y gobernados, impulsando así el mandar obedeciendo. Al mismotiempo,la po-

litización de la vida a partir de la distribución de las capacidades de toma de deci-

siones se relaciona con el segundo efecto que quiero subrayar: tener autoridad

aprendiendo a ser autoridad y lo pedagógico corno parte del arte de gobernar.

Dirijo ahora nuestra atención a este segundo aspecto.

Prácticas pedagógicasy el arte de gobernar

En Diecisiete de Noviembre,el proceso de implementar un sistema educativo

autónomoinició finalmente a partir de 1999, después de un sinnúmero de in-

tentos truncadospor las arnenazas de operativos militares. Ante el incremento

de estas condicionesde riesgo, las bases de apoyo con frecuencia cancelaban

reuniones, capacitaciones y otras iniciativas. Durante los primeros años de los

municipios autónomos, las bases de apoyo participaron en talleres de educa-

ción con organizaciones no gubernamentales y nombraron a sus promotores

de educación,pero la inestabilidad política frenaba la posibilidad de consolidar

una estructura organizativa que pudiera impulsar de una manera más sis-

ternática el proyecto de la educación autónoma. Cuandoalfin existieron con-

diciones favorables, una de las primeras tareas consistió en diseñar el plan de

estudios para las primarias.

La comisión de educación, junto con los representantesdel consejo autóno-

mo, se dio a la tarea devisitar todos los pueblos zapatistas del municipio. En

cada comunidad convocaron una asamblea para discutir los temasprioritarios

en el ámbito educativo, comenzaron con las críticas y reflexiones sobre sus ex-

periencias personales conel sistema educativo oficial antes de 1994. En esos espa-

cios, integrantesde las familias tomaban turnos para pararse frente a los demás
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y narrarlas experiencias que sus hijos u otros [ariliares habían tenido con el

sistema de educación oficial.

Una mujer describió con un tono de dolor en su voz cómo un maestro obli-

gaba a sus estudiantes niñasa trabajar paraél, lavarle la ropa y limpiar su casa

cornosi fueran sus sirvientas. Otro hombre compartió con enojo que el maes-

tro en su comunidad nollegaba a dar clases. Como resultado de estas ausen-

cias, sus hijos no aprendieroncasi naday, sin embargo, el maestro los pasaba al

siguiente grado cuando aún no sabían ni leer ni escribir. Un anciano confesó

que se sentía en conflicto cuando decidió mandar a sus hijos a la escuela,

dado que lo poco que aprendían en la escuela no tenía nada que ver con lo que

él y su esposa enseñaban sus hijos en la casa ni con lo que las autoridades co-

munitarias enfatizaban como parte de una identidad comunal. Sin embargo,si

no los hubiera mandadoa la escuela no habrían aprendido español ni las [or-

masde los kaxlanes, conocimientos que eran necesarios para que sus hijos se

pudieran delender. El elemento más aparente de este conflicto, continuó expli-

candoel anciano,era la división de idiomas, con el uso del español en el aula y

deltseltal en todas las demásesleras de la vida cotidiana. “Mis hijos aprendie-

ron a sentir vergúenza por su lenguay de ser indígenas”, concluyó.

Sin usarla palabra racismo, su relato abrió paso a otros testimonios que apun-

taron hacia la forrna en queel sistema educativo rechazabaynegaba su identidad

comunitaria como pueblo maya. La imposición de conocimientosajenos a lo que

los niños aprendían en la comunidady en su casa resultó en la internalización de

un sentido de inlerioridad. “Mira lo que pasa en Nueva Revolución”, dijo otra mu-

jer. “Ahí se sienten superiores porque dicen que no son indígenas, se sienten

kaxlan porque sólo hablan español”. La mujer acusaba a los habitantes de esa co-

munidad zapatista, que fue poblada en su mayoría porlas familias provenientes

delejido Lázaro Cárdenas, de negar su identidad tojolabaly tseltal a tal grado que

algunas prohibían a sus hijos casarse con miembros de otras que aún usaran su

enagua su traje porque ese matrimonio implicaba regresar a ser indígena. Dio

este ejemplo para argumentar que el sistema de educación autónoma debe fo-

mentar un sentido de orgullo de serindígena y debe tener en sus enseñanzas cen-

trales los propios saberes de los pueblos y formasde ser. “Pero ¿qué pasa si nues-

tros hijos sólo hablan tseltal o tojolabal?”, preguntó otra persona. “Entonces sólo

van a poderhablar con su propia gente y no se podrán defenderde los kaxlanes. Se

van a aprovecharde ellos, como les pasó a nuestros padresen las fincas”.
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Losdistintos relatos e intercambios generaron nuevasinterpretaciones de

experiencias colectivas del pasado para que los participantes en la asamblea

pudieran llegar a acuerdos sobre cómo instaurar un sistema de educación nue-

vo y autónomo. Estos fueron los aspectos del proceso que recuerda Antonio de

San Pedro Guerrero cuando le pregunté acerca de la relación entre la autono-

mía, la toma dedecisiones y la producción de conocimientos. Me explicó queel

plan de estudios de las primarias era algo concreto de lo quese tenía que discu-

tir y acordar. Para preparar el material didáctico, primero tenían que discutir

el contenido, lo que a su vez generóreflexiones de experiencias vividas. Linda

Martín Alcoff (2010) se refiere a la teorización desde la experiencia, el conoci-

miento encarnado quese va colectivizando, en contraste con procesos en que

alguien externo impone un pensamientoo la reflexión. Antonio recordó queel

proceso de discusión [ue igual de importante que el material elaborado porla

comisión de educación.

Así entre todos discutirnos qué es lo que queremos en la educación de los niños.

Nolo habíarnosvivido antes. Antes, la decisión era sólo impuesta. En cambio así,

sabemos que estamos construyendo. Ahí en las discusiones salió el acuerdo de lo

quetiene que ser la educación. Es para darle fuerza al pueblo, no quitarle fuerza.

Salió entre las cabezas de todos. Esa idea no hubiera salido en sólo una cabeza.

Antonio describió los puntos de acuerdo después de meses de discusiones en

asamblea. Primero,el aprendizaje en la escuela debe ir unido a lo que se apren-

de en la casa, el bosque y en la milpa. Por eso, los niños no se pueden quedar

encerrados todoel día en el aula, sino que deben participar en los contextos en

los que se aprendedela vida cotidiana y las prácticas de la autonomía. Segundo,

los acuerdoscolectivos enfatizan que los niños no sonrecipientes vacíos quere-

ciben la información de los adultos para actuar en el mundo. Son sujetos de de-

rechos en la autonomía y pueden tomar decisiones sobre el sistema educativo

quelos está formando,incluso en las asambleas. Por último, la educación inicia

en el idioma maternoy a partir de ahí se incorporan los demásidiomas, inclui-

do el español.

Después de haber unido estos principios y procesado toda lain/ormación,

las autoridades del gobierno autónomode ese entonces (antes de que se funda-

ran las Juntas de Buen Gobierno) elaboraron una propuesta que se discutiría
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en la asamblea intermunicipal. Después de tener la aprobación colectiva, cada

asamblea municipal y comunitaria verificó los acuerdos para que cada grupo

aprobarala versión final del plan de estudios. De todoel proceso, que duró más

de un año, salieron dos resultados: el contenido de los materiales didácticos

paralas primarias y la producción de conocimientos basados en experiencias

específicas y diseñados para alimentar una conciencia colectiva de las estruc-

turas de opresión vividas en las comunidadestseltales y tojolabales en el ám-

bito educativo. Aunque cada municipio o Caracol zapatista tiene dinámicas

propias, y por ende no se puede generalizar sobre los procesos, académicos

han documentado la democratización de las prácticas educativas en otras re-

giones comoenel CaracolIII, describiéndola como “la confluencia de las lógi-

cas de organización comunitaria (usos y costumbres) y de las organizaciones

comunitarias (militancias políticas regionales)” de forma que “el proceso de

consulta y movilización ciudadanaen el sector educativo zapatista exige la in-

clusión participativa, no sólo de los padres de familia, sino del conjunto de los

actores de la comunidad” (Baronnet, 2010: 251).

Larelación entreel ejercicio de gobernary la reflexión colectiva también se

hizo evidente en el proceso mismodeesta investigación. En el segundo capftu-

lo describí cómo las bases de apoyo sujetaron la investigación a los mecanis-

mos de tomade decisión de la autonornía. Detallé cómo mi propuesta fue en-

tregada a la junta de buen gobierno para que posteriormente se discutiera en la

asamblea del Caracol con los representantes de todos los municipios (a reserva

de cualquier otro proceso de aprobación paralelo por parte de las estructuras

político-militares, algo de lo que no tengo conocimiento). Una vez queel acuer-

do fue consensuado en el máximo espacio de tomade decisiones, la asamblea

del Caracol, se discutió de nuevo en la asamblea del municipio con represen-

tantes de las 35 comunidades que en ese entonces conformaban Diecisiete de

Noviembre. En cada comunidad en querealicé las entrevistas todos sus habi-

tantes, y no sólo los representantes de la comunidad, estaban enterados de mi

trabajo de campoy la mayoría ya había leído la lista de preguntas antes de la

asamblea. La asamblea municipal había delegado al consejo autónomola res-

ponsabilidad de asegurar que yo llevara a cabola investigación de acuerdo con

las decisiones tomadas. A su vez —y es importante señalarlo—, dieron su ficien-

te flexibilidad para que cada comunidad tomara sus propias decisiones en

cuanto al formato, método y modificacionesa las preguntas.
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Tener quediscutir en colectivo si se va a aceptar una propuesta para reco-

pilar información histórica genera discusiones sobrela relevancia de la historia

local, incluso qué aspectosdel pasadotienen significado en el presente, en par-

ticular su relación con las luchaspolíticas actuales. Las asambleas en los pue-

blos que visité nunca duraban menos de dos horas. Aunque no participaron

todos los miembros de la comunidad, las discusiones para decidir el formato

de las entrevistas llevaron alos presentes a reflexionar en tornoal papel social de

la memoria comoparte de la construcción actual de la autonornía. Algunosde los

participantes optaron por compartir memoriasde la historia política regional,

mientras otros pusieron a discusión cuál era el mejor método para compar-

tirlas entre los miembros de otras comunidades. Por ello, que casi todas opta-

ron porentrevistas colectivas. Comentaron los participantes de las asambleas

comunitarias que el formatode entrevistas individuales inhibiría reflexiones

críticas que se podrían generar en un espacio colectivo. Los mayores compar-

tieron su interés en que las generaciones más jóvenes aprendieran y reflexio-

naran respectoa la época de las fincas, y en general coincidieron en que una

reunión intergeneracional permitiría socializar la historia de la región en la co-

munidad. Sin una participación activa de las bases no se habría aprovechadoel

espacio de la investigación para los procesos paralelos de formación política

quedescribí en el capítulo 2, ni habrían emergido reflexionescríticas acerca de

la vida en las fincas, para a partir de ahí reflexionar sobre las estructuras de po-

der más amplias. A lo largo de esta investigación, las lógicas pedagógicas de

mandar obedeciendo permitieron abrir espacios para la socialización de la me-

moria comoparte de la formación de una conciencia política colectiva y una teo-

rización grupal basada en la experiencia encarnada, que señala Alcoff (2010).

Conesta afirmación no estoy diciendo que todaslas decisiones tomadas

en el municipio tienen el mismo doble efecto, ni que todas las bases de apoyo

participan y entienden el proceso de la misma manera. En el caso de otros te-

mas o problemáticas locales, las discusiones no han sido tan participativas ni

han generado tantas reflexiones. Al preguntarles sobre las funciones del go-

bierno autónomo algunos entrevistados sólo respondieron que tenían poca

información dado que “es asunto de nuestro gobierno,ellos se están encargando”.

Tampoco se abordaron todos los aspectosde la autonomía en las asambleasni

requirieron del mismonivel de discusión. Sin embargo, lo que quisiera resaltar

es quela distribución de las prácticas de toma de decisionesy el intercambio de
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funciones mediante el mandar obedeciendo abrenel ejercicio del poder a una

mayor producción de conocimientosrelacionados con la autonomía corno par-

te del trabajo cotidiano en ésta.

La producción de conocimientos en colectivo como parte de la translor-

mación social en contextos poscoloniales es un tema teorizado por feministas

del tercer mundo, como Chandra Mohanty yJacqui Alexander. En su libro, Femi-

nist genealogies, Colonial legacies, Democraticfutures (1997), presentan reflexio-

nescrílicas en relación con el papel de los principales cuadrospolíticos que en-

cabezaron las luchasde liberación nacional en África y el sur de Asia a finales

de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de comprender porquélas pro-

puestasde transformaciónsocial radical se realizaron parcialmente o nose lle-

varon la práctica. Señalan que dichos proyectos quedaron truncados debido

nosólo a la continuidad de relaciones de corte neocolonialy la violenciafísica,

epistemológica y simbólica que las caracterizan, sino, sobre todo, por procesos

sociales internos de los pueblos colonizados, y así reconocer su responsabili-

dad en la compleja ecuación que crea las posibilidades y los desafíos de la

emancipación.

Hace más de medio siglo, el intelectual poscolonial Frantz Fanon se hizo

una pregunta semejante en su libro Piel negra, máscaras blancas (1967). En él

analizó las formas en que los excolonizados en distintos países en África,al te-

ner en sus manos un Estado-nación recién independizado, empezaron a repro-

ducirlas políticas culturales de los dominantes. Crearon una nueva burguesía

nativa que entró en una especie de mimetismo colonizador que incluyó proce-

sos políticos y psicológicos. Aquí opera una parcialidad de la transformación

social radical, puesto que el colonizado se coloca la máscara y reproduce as-

pectos profundosdel habitus colonial (Bourdieu, 1984).

Alexander y Mohanty emprenden una lectura ferninista de las aportaciones

teóricas y políticas del psicoanalista revolucionario Fanon. Tras un análisis de-

tallado de los procesos poscoloniales de diversas latitudes, las autoras conclu-

yen quelos límites de muchosde los proyectos deliberación nacional se deben a

una ausencia de acciones y reflexiones que detonen conocimientos novedosos

desde las lógicas de los subalternos para trascender el binomio colonizador-

nativo. Un aspecto que limita la producción del conocimiento en entornos pos-

coloniales corresponde a políticas masculinas que imponen bloques monolíti-

cos de conocimiento para confrontar al dominador, lo que a su vez borra las
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microdinámicas del poder e impide una mayorparticipación de actores subal-

ternos. También argumentan que, en estos procesos de luchasocial,los lideraz-

gos masculinostienden a crear contrametanarrativas frente la versión monolí-

tica de la historia escrita por los vencedores, relegando los dernás actos de

transformaciónsociala los silencios y a los márgenes (Mora, 2014).

Conel fin de ofrecer una respuesta política alterna, Alexander y Mohanty

proponen un mapa inicial atravesado por procesos individuales, colectivos y

organizativos que residen en su mayoría en la praxis de lo colidiano. Enfatizan

la importancia de la autorreflexión crítica colectiva para actuar desde las formas

interconectadas de opresión que se viven en los pueblos (neo)colonizados en los

que no solamenle se emprenden luchas contra lo que se encuentra “allá afuera”,

sino dentro de contextos organizativos de transformación social. Además,

consideran que estosreferentes crean procesos colectivos de descolonización

ya que la posibilidad de nuevas condiciones sociales en todas las esleras de la

vida social se impulsa a partir de la producción de una praxis colectiva centra-

da en la autorreflexión crítica.

La multiplicidad de espacios de discusión colectiva y toma de decisiones

como facciones del municipio autónomo responde en parte a esle llamado de

atención e invitación que nos hacen Mohanty y Alexander. Estos procesos pe-

dagógicosligados a la Lona de decisiones posicionanel papelde las autorida-

des autónomas comounareflexión de retaguardia en la que en contraste con la

vanguardia, “la teoría es un servicio obediencia!” (Dussel, 2012). Así lo explicó

Pánfilo, integrante de la comisión de producción agrícola, un día en que habla-

mosjusto después de regresar de sembrar en la milpa y antes de que saliera a

una reunión preparativa para la asamblea del municipio:

Antes de cada asamblea, nos reunimos para ver cuáles son los puntos que quere-

mostrabajar y para hacer propuestas para los trabajos que hay. Fue algo que

aprendimos en el camino. Nos dimos cuenta quesi llegamos así nornás a la asam-

blea, pues quétal si la asambleanotiene ideas, entonces nos quedamos así nomás,

sin avance. En cambio, si tenernos propuestas, las podemos proponer, en el caso

de quea ellos no se les ocurra nada. Las lanzamosa discutir. Si la asamblea tiene

sus propuestas, entonces no decimos nada. Así son las dos partes que van traba-

jando juntas,las bases y los que tenemoscargo.
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Por su parte, Ramón Grosfoguelse refiere al ejercicio dialógico del zapatismo

corno un aspecto fundamental de la decolonialidad quese ve reflejado en ac-

ciones políticas, como andar preguntando (2007: 76). Me gustaría agregar un

aspecto pedagógico a este ímpetu dialógico: caminar aprendiendo, Durante el

periodo en que tienen posiciones de autoridad, las bases de apoyo aprenden

mientras gobiernan, aprendena ser y hacer gobierno sin dejar de ser bases de

apoyo ni de ser parte de la comunidad. En ese sentido, representan un ejercicio

de liderazgo másabierto y fluido y rotatorio, con mayores posibilidades de ge-

nerar conocimientos nuevosy, por tanto, de favorecerla trascendencia colecti-

va delos límites que imponen las condiciones del presente. Me refiero a lo pe-

dagógico también porque muchas veces las bases de apoyo, en sus cargos

temporales de autoridad, no son los sabios del pueblo. Por “sabio” merefiero al

sentido de autoridad definido tanto porla filosofía política clásica desde Rous-

seau, en que las personas con más experiencia y capacidad para dirigir son

nombradas autoridades (Rousseau, 1967, Sartori, 2001), como porel papel que

según la tradición han desempeñado los ancianos en las comunidadesde estas

regiones. No son autoridad ni los ancianos ni los individuos mejor capacitados,

sino quien establece un compromiso ético desde el principio, de tener autori-

dad y aprender a gobernar, gobernando.En el siguiente apartado reflexiono en

tornoa estas implicaciones en cuantoa la forma en queéstas afectan lasrela-

cionesde las comunidades autónomascon el Estado mexicano.

Mandar obedeciendoy las relaciones ambiguas del Estado soberano

Un día de marzo de 2005 llegué muy temprano a las oficinas del consejo autó-

nomode Diecisiete de Noviembre, pensando que me tocaría uno de los prime-

ros turnos, pero me encontré con mucha gente esperandoyquedé en el número

nueve dela lista. Me senté en unas tablas a esperar, actividad que aprendí a

apreciaralo largo del trabajo de campo. La puerta se manteníaabierta durante

cada reunión, lo que imposibilitaba que quienes esperábamos afuera no escu-

cháramos el contenido de las discusiones y los casos. Habitantes del ejido

Venustiano Carranza acudieron alas oficinas a preguntarsi el reglamento eco-

lógico del municipio les permitía talar unos árboles al lado del camino. Des-

pués, dos comunidadesllegaron a la oficina a resolver una disputa sobre loslí-
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mites que dividen ambos poblados. La procesión de casos se vio interrumpida

cuando la comisión de agua llegó para averiguar si había una forma de exten-

der unsistena de suministro de agua, que hasta el momento sólo llegaba a la

escuela secundaria y la comunidad de Zapata, para también llevarlo hasta el

ejido Morelia. Si bien era un terna que cada año durante la época de cuaresma

cobraba una importancia mayor, en este caso era aún más relevante porque

Luis H. Álvarez, coordinador del Diálogo para la Paz en Chiapas del gobierno

federal, había llegado de manera inesperada a la región con el ofrecimiento

entubar el agua desde un manantial a 17 km de distancia hasta Morelia para

asegurar un suministro constante parael ejido. Sin duda, esta oferta de infra-

estructura, en apariencia neutral en términospolíticos, formaba parte de las

acciones constantes que los gobiernos federal y estatal realizaban para debili-

tar las propuestas autonómicasy fragmentarlas alianzas con los zapatistas.

Despuésde la reunión de emergencia para abordarel tema del agua, en-

traron a las oficinas una docena detojolabales de dos comunidadeszapatistas

de la cañadaa tratar el asunto de una separación matrimonial.$ El marido se

había juntado con otra mujer además de su esposa y el pueblo no le permitía

tener dos esposas y dos casas. Su esposa actualle exigía el divorcio y los repre-

sentantes de la/comunidad pedían que se fuera a vivir a otro poblado. La dis-

cusión se prolongó por más de dos horas y aunque la mujer se encontrabapre-

sente, participó muy poco enla deliberación puesto que se dio en español y

ella hablaba sólo tojolabal. Alfinal, los integrantes del consejo se dirigieron al

marido inculpado:

No vamos a levantar acta por la separación porque de por sí están de acuerdo con

separarse, pero queda pendiente qué hacer con los animalitos y los 5 niños. Los de

tu comunidad note quieren ahí porque no quieren que tengas dos mujeres. Tu espo-

sa es delegada de educacióny la trataste mal. Los del otro pueblo al lado tampocote

quieren ahí, porque ahíva vivir tu ex esposa. Serás enviado a otra comunidad.

El marido respondió: “Está bien, eso acepto. De por sí el pueblo manday si es el

acuerdo del pueblo, pues ni modo, acepto y me voy. Pero quiero que mis chama-

cos se vayan conmigo”.

5 Para unadescripción adicionaldel sistemadejusticia zapatista, véase Fernández (2014).
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Un integrante del consejo respondió: “Pues no podemoslevantar acta de

acuerdo porquetus hijos no están aquíy ellos tienen que decidir dónde se van a

ir. Sin ellos, no podemos terminarel arreglo. Para el próximo luneslos vas a

traer y lo vamosa arreglar”. Otro integrante del consejo les preguntó cuánto

habían gastadoen el pasaje para resolver el asunto y les devolvieron los 120 pe-

sos que les había costado trasladarse a las oficinas.

Esta pequeña muestra de conflictos y decisiones administrativas son parte

de las obligaciones del gobiernolocal y estatal. Aunque fueron resueltos en las

oficinas autónomas, estos casos existen en una competencia constante, inclu-

so en interacciones frecuentes conlas instituciones oficiales. En esta sección

meinteresa analizar los efectos de estas prácticas de mandar obedeciendo

corno unejercicio local de autonomíaen relación con las instituciones guber-

namentales. Lo que argumento es que las prácticas colectivas de toma de deci-

siones en la autonomía se deslizan entre las ambivalencias de las lógicas regu-

latorias del Estado para desentrañar los intentos de contener el proyecto

zapatista, así como la producción de subjetividades racializadas específicas.

Unarevisión de las relaciones entre los gobiernos localy estatal con el mu-

nicipio autónomoa lo largo de dos décadas da cuenta de estas interacciones

ambiguas y cambiantes. Para empezar, el municipio de Altamiranotienela par-

ticularidad deser el único dondeel gruporebelde logró establecer un pacto con

el PRD a fin de elegir a un simpatizante zapatista para la presidencia municipal.

Entre 1995 y 1997 muchasde las tareas del municipio oficial se encaminaron a

[ortalecer las prioridades de Diecisiete de Noviembre en términos de apoyo lo-

gístico, infraestructura y cobertura política. Más tarde, entre 1998 y 2000,la

relación entre el municipio oficial y el autónomo pasó por un periodo tenso, de

muclias disputas, de una mayorvigilancia policiaca y militar, e incluso de arne-

nazasde intervención porparte de las fuerzas de seguridad pública federal para

desmantelar los procesos organizativos rebeldes. Este periodo coincidió con las

políticas represivas del gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén,y la ce-

rrazón política del presidente Ernesto Zedillo. El siguiente gobernador estatal en

turno, Pablo Salazar (2000-2006), optó por establecer políticas de no interven-

ción en los procesos de la autonomía indígena zapatista, mientras rantenía

una vigilancia estricta sobre las actividades de las comunidades.

A partir de la fundaciónde las Juntas de Buen Gobierno en 2003,las políti-

cas gubernamentales de reconocimiento implícito y no intervención subieron
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al siguiente nivel, llegando incluso a reconocimientos defacto. Son varios los

casos que lo ejemplifican. En 2003, en el municipio autónomo de Miguel Hida]-

go, que pertenece a CaracolIV, elementos dela Policía Ministerial detuvieron a

bases de apoyo portalar árboles en violación a las leyes ecológicas estatales.

Sin embargo,la juez liberó a los detenidos al usar como evidencia un permiso

otorgadoporla junta de buen gobierno. En la mayoría de las regiones zapatis-

tas, la policía de tránsito aceptaba el permiso de circulación otorgado por las

respectivas juntas, en lorma de una calcomanía, a los taxistas y a otros vehícu-

los de transporte público. Miembrosdela junta en Caraco) IV contaron que en

varias ocasiones acudieron representantes de la Sernarnat, de la SRA y otras

instituciones solicitando permiso para entrar a las comunidadesy, como una

muestra de respeto a las decisiones del gobierno autónomo,se retiraban si el

permiso no se les otorgaba.

En cuantoal gobiernooficial local de Altamirano,la oficina de obrasy ser-

vicios era la que había tenido más contacto con el Caracol entre 2005 y 2008.

En unaentrevista en 2006, el encargadode la oficina explicó que los poblado-

res de Altamirano creían que las comunidades zapatistas no tenían buenas

condiciones de vida porque el gobierno local no les quería ayudar. A esto, el

[uncionario explicó que en realidad esas comunidades no querían recibir

“ayuda”. De acuerdo con su interpretación, no tenían buenas viviendas porque

no aceptaban los programasdel ayuntamiento, ni del programa lederal Opor-

tunidades, por tanto, ellos mismos se marginaban. Insistió que el ayunta-

miento respetaba las decisiones y no entraba a las comunidades zapatistassin

permiso. Sin embargo,el trabajo de la oficina de obras y servicios era distinto

porque el mejoramiento de los caminos beneficiaba a todas las comunidades

del municipio, sin importarafiliaciones políticas. Ello requería negociaciones

constantes con el consejo autónomo de Diecisiete de Noviembre y con la jun-

ta. El funcionario público, un mestizo depiel clara de alrededor de 45 años con

una licenciatura en ingeniería, explicó:

Si vamos a hacer una obra queva a pasar portierra de ellos, en las tierras recupe-

radas, tenernos que dar una cooperación de derecho de paso. A veces, en vez de

recursos económicosles ayudaros con una obra. Ellos cobran una cuota por una

obra que no necesariamentetiene que ser en las tierras recuperadas, Si pasamos

porlo queellos señalan comosu territorio, si es su tierra o su territorio, cobran
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unacuota. Porlo general el 10% del presupuesto de la obra. Eso es lo queellos exi-

gen según su reglamento. Pero eso es imposible. Tenemos que negociar hasta que

sea factible, por lo generalllegamos a un acuerdo de 3% a 5% del presupuesto, se-

gún el tamañode la obra. Es másfácil de negociar si sólo es dentro de lo que es su

territorio. Se vuelven másexigentessi es en tierras recuperadas,

El ingeniero explicó que a veces la negociación consiste en arreglar o abrir los

senderosque llevan a las comunidades zapatistas, corno colocar grava sobre el

caminodeterracería para abrir una brecha a la secundaria autónoma. En otros

casos, el 10% de la obra suma cantidades alrededor de 30000 pesos, por lo que

el ayuntamiento ofrece la opción de un pago en especie, por ejemplo, un trans-

formadorde corriente eléctrica. En 2005 “fueron cinco obras de infraestructura

que serealizaron en la región que abarca tanto el municipio oficial de Altami-

rano comoel autónomo de Diecisiete de Noviembre”,dijo el funcionario para

explicar que estos casos se concilian con el gobierno autónomo.El trato o la ne-

gociación suceden entre dos organismos de autoridad, sobre un mismoterrito-

rio geográfico bajo disputa.

Enotrasesferas, la presidencia municipal y el ministerio público intenta-

ron competir con el consejo y la Junta de Buen Gobierno del Caracol, principal-

mente para proyectos de desarrollo social, infraestructura y apoyo económico,

al mismo tiempo que fuerzas policiales y militares mantenían unavigilancia

estricta. Como último recurso,el Estado tiene la opción de ejercer actos de re-

presión. La presencia militar en Altamirano para arrestar a líderes del EZLNel

9 de febrero de 1995 y desmantelar los municipios autónomos en 1998 figuran

como recuerdos contundentes de esa posibilidad. Las interacciones del Estado

surgieron entoncesentre las ambivalencias de una promesa militarizada de re-

conocimiento de los derechos indígenasy el respeto tolerante de diferencias

culturales, mezclado con un racismolatente.

Unadefinición común del “Estado” define a éste como un actor racional

que se establece mediante el aparato de reglamentos,leyes, sistemas adminis-

trativos y burocráticos, en contraste con las acciones de los funcionarios públicos

y los representantes estatales que son arbitrarias, ¡legibles y difíciles de predecir.

Sin embargo,teorías sobre el Estado, a partir de sus márgenes, analizan las leyes

plasmadas en papel y prácticas concretas que oscilan entre modos racionales y

“mágicos” (Das y Poole, 2004). Las exclusiones, las ambigiedadesy lo ilegible
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son elementos centrales de la formación del Estado y operan como elementos

constitutivos de su política. Las ambivalencias y aspectos ¡legibles contienen en

sí mecanismos de control, dado que introducen al Estado a los distintos ámbi-

tos de la vida comunitaria, mediante múltiples niveles de excepción.

Sin embargo,las mismas ambivalencias se aprovechan para fines políticos

alternos, particularmente los de las organizaciones rebeldes que actúan contra

los efectos regulatorios del Estado. Los actores políticos subalternos actúan

entre las fisuras para hacer avanzar sus propios procesos. En ese sentido,las

prácticas políticas y culturales de mandar obedeciendo actúan en espacios

flexibles y maleables que existen entre las fricciones creadas por los diversos

papeles que asume el Estado. Entre estas ambivalencias, las actividades de

toma de decisiones del gobierno autónomo modifican las condiciones en que el

gobierno local se relaciona con las comunidades indígenaszapatistas e incluso

con actores no zapatistas.

Durante la administración de Salazar (2000-2006), la politización del siste-

made justicia zapatista redireccionó discursos y prácticas regulatorias del Es-

tado, evitando así sus efectos de aislamiento y de fragmentación social en el

ámbito local. En Diecisiete de Noviembre,el sisterna de impartición de justicia

atendía sobre todo a individuos y organizaciones no zapatistas, Duranteel go-

bierno de Salazar, cuandolas políticas regulatorias impulsaban divisiones en-

tre organizaciones campesinas e indígenasaliadas con los zapatistas y los que

apostaban a cambios institucionales estatales, los espacios de resolución de

conflicto se convirtieron en actividades centrales para entablar nuevos diálo-

gos con otros actores y reconstruir unalegitimidad social con los que se habían

distanciado del zapatismo. Yo observé que esta tendencia a restaurar alianzas

sociales, aunque no políticas, sucedía en tres esferas principales de resolución

de conflictos: en casos de disputa agraria, divorcio o violencia intrafamiliar y

en el monitoreoy vigilancia de los ministerios públicos.

Losefectos de las prácticas de la autonornía zapatista, en particular la im-

partición de justicia, eran visibles no sólo en la desestabilización de los intentos

del Estado por aislar y contener a los municipios autónomos,sino en la produc-

ción de subjetividades que contrastaran de manera marcada conel tipo ideal que

sustentabala figura del ajvalil. Ello se materializaba en eventos concretos desde

el ámbito de la justicia. Cabe recordar que el gobierno autónomo actuaba como

un organismode vigilancia de las instituciones estatales locales para asegurar el
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cumplimientode sus funciones, incluso en el caso de una acusación falsa o de in-

tentos de actos de corrupción (sobornos, amenazas,entre otros). En estas situa-

ciones, los representantes del gobierno autónomo defendían al acusado y pre-

sionaban para que la impartición de justicia fuera segúnlo estipulado enlaley.

Aunquellevaba apenastres meses en su cargo, Marisa, integrante de la co-

misión de honory justicia, había acudido más de cuatro veces a las oficinas del

ministerio público para denunciar actos de corrupción, extorsión y abuso de

poder. Cuenta que uno de los casos fue porque estaban acusando “a un hom-

bre, a un mero priista de robo”. El ministerio público declaró que el hombrefor-

zó la entrada de la casa de una pareja que lo encontró robando sus pertenen-

cias. El ladrón tenía en sus manos un cuchillo y una cadena, armas con las que

intentó defenderse, pero el hombre de la casa logró quitarle ambos objetos.

Acusóal señor de dañosfísicos e interpuso una demandaen el mp;el funciona-

rio a su vez aprovechóla situación para exigir un soborno para resolver el caso

en favor del acusado. Marisa relató los acontecimientos:

Nosotros nos fuimos a arreglar la situación. Lo defendimos y no tuvo que pagar

nada. Yo me encabroné con el MP pues. Son meros kaxlanes ellos, son licenciados.

La primera vez me dio miedo, pues él es licenciado. Yo apenas tengo estudios. Te-

nía miedo de hablar. Pero yo me encabroné y me tuvo que escuchar. Lo arregla-

mosy tuvo que aceptarla palabra del Caracol.

Le pregunté a Marisa córnose sintió cuandolos kaxlanes iban a pedir permisos

o resolver conflictos en el Caracol y cómose sintió en espacios de interlocu-

ción con funcionarios públicos, como el servidor público del mp. Respondió,

“pues hay un cambio, antes todo era “¡Pinche indio! ¡Eres indio! ¡Los indios son

tontos, no saben nada! ¡Eres mero haragán!. Nos trataban muy mal. Ahora ve-

mosque hay un poco derespeto, ha cambiado un poco. Pues nos están respe-

tando porque aquí vienen a pedir permisoy pedir que se arregle”.

Concluyo esta sección apuntando a las implicaciones de los comentarios

de Marisa en relación con la figura de autoridad del ajvalil, que logra mantener-

se en el poder partir de la reproducción de una inferiorización indígena. Por el

contrario,el ejercicio del tipo de autoridad creado en la autonomía,junto con la

producción de identidades políticas indígenas, desconfiguran la dinámica de

mando-obediencia que requiere la autoridad del ajvalil.
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Conclusión

Eneste capítulo tracé una genealogía local de influencias políticas que conver-

gieron después de 1994 en las prácticas culturales de mandar obedeciendo,

comounaética tseltal y tojolabal que dota de sentido la relación entre el gobierno

y los gobernadosen Diecisiete de Noviembre. También argumentéla necesidad

de ver másallá de las asambleas en las regiones zapatistas para ubicar cómo

mandar obedeciendo formaparte de la politización de la vida social en diver-

sas esferas de lo cotidiano, procesos que a su vez son impulsadosporel acto de

gobernar aprendiendo a gobernar y comounreflejo de los elernentos pedagógi-

cos implícitos en las prácticas de la autonomía.Ello figura de manera central en

la producción de políticas kuxlejal. A su vez, describí cómoelejercicio cotidiano

del gobierno autónomonosólo invierte la relación de mandar-obedecerde la en-

tidad soberana,sino que buscaliberarse de un tipo específico de figura de autori-

dad,la del ajvalil. Con el paso del tiempo, estas prácticas de mandar obedeciendo

se han convertido en referentes políticos importantes que influyeron en la for-

madeejercer el poderyen las definiciones de poder para otros movimientos so-

ciales y organizaciones indígenas (Nahuelpan, 2013).

El concepto mandar obedeciendo genera, al mismo tiempo,fisuras impor-

tantes enel tropo racializado que define a los pueblos indígenas comosujetos

que nacen para obedecery a aquellos que se encuentran en posicionesde privi-

legio racial y económico comolos que nacen para gobernar. Este tipo de inter-

vencionespolíticas complicaron los andamiajes del motor político durante un

momentohistórico marcado porlas administraciones de Vicente Fox y Felipe

Calderón, quienes se dedicaron a mostrar una mayor apertura democrática en

el sistema político mexicano. A escala federal, este giro hacia la democracia se

expresó en gran medida porlos partidos políticos, por políticas electorales,re-

formasjurídicas, encuestas de opinión y la mayor representación de mujeres y

pueblos indígenas en determinadasesferas públicas. Fue con base en esta defi-

nición acotadadela esfera política como se proclamó la transición democrática

del año 2000, cuando Vicente Fox, del parlido de centroderecha Acción Nacio-

nal, derrocó 71 años del Prien el poder. Fue mediante el mismo menoscabado

ejercicio democrático que, 12 años después, regresó el PRI al ejecutivo. Es así

comola reconfiguración del Estado mexicano se da en un doble giro, que al

mismo tiempo impulsa una participación más activa de la población y reduce
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los espacios y sectores sociales en que se definen las transiciones democráti-

cas. En este contexto, la autonomía zapatista interrumpela repetición de las

políticas neoliberales “sin color” al demostrar queel terreno político estatal con-

tinúa descansandosobrejerarquíasraciales y de género quereinscribenel papel

de mando-obediencia, invisibilizando formas alternativas de participación

política y eliminando en gran medida el impulso hacia la redistribución de

recursos. Dicha interrupción impulsa de manera paralela la producción de cono-

cimientos desde la que se desprenden políticas kuxlejal como unaserie de lu-

chascotidianas encaminadas hacia un horizonte descolonizante.
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Conclusión

El zapatismo y la lucha por vivir en la tradición
de autonomíalekil kuxlejal

Enagostode 2013 regresé a Morelia paralos festejos del décimo aniversario de

la fundación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno,casi veinte años

despuésdel levantamiento zapatista y cuarenta años después de la fundación

de las Fuerzas de Liberación Nacional (Yáñez, 2003). Aunque cada Caracol tuvo

sus propias celebraciones,decidí viajar a Morelia junto con unas cuarenta per-

sonas provenientes de otras partes de México y de otros países para acompa-

ñar alos miles de zapatistas que se encontrabanenla sede.

Después de concluir la investigación para este libro, he regresado por lo

menos unavez al año a Morelia, aunque no había tenido la oportunidad de es-

tar presente en un evento público masivo ahí. En comparación con el comuni-

cado emitido una década atrás, cuando se anunciaron las juntasy la transforma-

ción de los Aguascalientes en Caracoles, cuandoel subcomandante insurgente

Marcosdijo que la investigación era bienvenida siempre y cuando estuviera al

servicio del pueblo, en esta ocasión el EZLN difundió un comunicado enel que

anunció lo contrario: “Queremos que nos entiendan, que para nosotros no es

tiempo de caravanas, ni proyectos, ni entrevistas, ni intercambios de experien-

cias o cosas semejantes” (EZLN, 2013a). De manera paralela, los acuerdos regio-
nales internos ya no permitían que actores externosvisitaran a familias en las

comunidades; a partir de ese momentolas visitas se acotaban al espacio físico

del centro del Caracol y a reuniones con el consejo autónomo conlas distin-

tas comisiones. Todos estos cambiosdirigían las prioridades hacia procesos in-

ternos, tal como había sucedido durante casi toda la administración de Felipe

Calderón (2006-2012) y aún más cuando el PRI regresó al poderbajo la adminis-

tración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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FOTOGRAFÍACl

Estudiantes en un aula autónomaenlas ruinas de la casa de unavieja finca,
Ocho de Marzo, Diecisiete de Noviembre, 2006

 

Foto: Mariana Mora.

Era imposible no comparary contrastar esta celebración con los eventos inter-

nos, nacionales e internacionales, que había presenciado en el mismorecinto

durante casi dos décadas. Recordé en particular el Encuentro Intercontinental

por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo en 1996, ya que fue la primera

vez que las bases de apoyo, en ese entonces agrupadasen el Aguascalientes 1V,

organizaban un evento masivo global. De hecho, mientras estaba sentada en

los bancos afuera de la cafetería, edificio ubicado en la parte superior de una

pendiente de donde emerge la explanada que rodea a los edificios, pude obser-

var todaslas actividades que se realizaban abajo y compartí mis reflexiones

con Teodoro, a quien conocía desde ese entonces. Le comenté qué tan diferente

se sentía esta celebración en relación con los eventos zapatistas que tuvieron
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lugar en los años inmediatosal levantamiento. Teodoro reconoció que en esos

momentos ellos habían construido el centro del Aguascalientes literalmente

de la nada,sin saber hacía dónde iban a encaminar sus esfuerzos. No obstante,

el tener que levantar el Aguascalientes con sus manos, con las tablas hechas

de la madera delos árboleslocales y con la creatividad que impulsa el comien-

zo de cualquier iniciativa significativa, detonó actividades antes inimagina-

bles para él. Contrastó las memorias de cómoél y las demás bases de apoyo se

habían sentido 17 años atrás en comparación con las ahora bien ensayadas

prácticaspolíticas, y con las formas en que las nuevas generaciones, que nunca

conocieron la cañada del río Tzaconejá en la época de las fincas, experimentan

la vida cotidiana. Teodoro cerró sus pensamientos con la siguiente reflexión

“Sí, en ese entonces, en 1996, tenfamosla tarea de inventar la tradición [de la

autonomía) y ahora las nuevas generacionesviven en esa tradición”.

Su explicación de vivir en la tradición de la autonomía comoparte del que-

hacerpolítico lo hace tan cotidiano, tan inseparable del acto de vivir, que me

hizo sentir que la energía que rodeaba el décimo aniversario de los Caracoles

tenía poco aire de una celebración más allá de los límites de lo ordinario. Los

cientos de familias presentes, que habían arribado al Caracol desde sus respec-

tivas comunidades, comían un caldo de res preparado con la carne de ocho va-

cas que las autoridades zapatistas habían donado para la ocasión. Mujeres y

hombres en más de una docena de puestos vendían quesadillas, tamales, pollo

con mole,frijoles y huevo, pan caseroy café. La entradaal recinto se había con-

vertido en un estacionamiento masivo. Torneos de basquetboly de fútbol llenaron

tres días de actividades. Por la noche, los estudiantes de las escuelas primarias

y secundarias zapatistas organizaban eventos culturales que incluían la lectu-

ra de poesía, obras de teatro y adivinanzas, actividades que culminaban en un

baile de cumbias hasta pasada la medianoche.

A quienessefestejaba —los integrantesdelajunta, los consejos autónomos y

comisiones— limitaban su papel a tareas en gran medida invisibles, corno resol-

ver los asuntoslogísticos. Sus actos de presencia fugaz en el escenario consistían

en anunciar la hora de la comida,el inicio y final del baile y la hora en que todos

los invitados debían regresar a sus comunidades en el transporte que ofrecía el

Caracol. “La música va a durar cuatro horas, compañerosy compañeras. La carn-

panava a sonar a las 5 arm, para que podamoslimpiar el Caracol y recoger toda la

basura. Empaquen sus pertenencias parasalir a las 9 am”,fueron las instrucciones
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que dio unodelos integrantes del consejo por el micrófono. No hubo unacere-

monia formal,ni siquiera un discurso oficial de las autoridades autónomaspara

darle un sello de importancia al evento. De hecho,los tres días transcurrieron

corno unafiesta ordinaria.Sí, era un evento especial en la medida en queel ani-

versario reunió a miles de personas, pero al mismo tiempo era simplemente una

celebración de lo que representa vivir en las comunidadeszapatistas.

Este libro se ha dedicado a describir lo que implica caminar “en” y dotar de

sentido “a” la vida cotidiana corno parte de la tradición que surge de la autono-

mía indígena zapatista en Diecisiete de Noviembre. A lo largo de sus capítulos

hedescrito cómo esta forma de hacerpolítica se ve reflejada en la aspiración co-

tidiana de lekil kuxlejal, que se expresa a partir de las maneras colectivas de ser

enrelación conla tierra, conel ejercicio del poder y conla producción de conoci-

mientos compartidos, Al mismo tiempo, en estas páginas he detallado cómo

las formas de hacerpolítica emergen cuandola resistencia se extiende más allá

delos límites temporales que enmarca un paréntesis. La resistencia, en lugar de

ser un momento suspendido quese libera en cuantollega la transformación

paraqueel colectivo pueda descansar o bajar la guardia, es en sí mismo una ex-

presión de kuxlejal que busca alcanzar la posibilidad en apariencia inalcanza-

ble del horizonte de justicia social como parte de los esfuerzos cotidianosdevi-

vir la vida de otra manera reflexionar colectivamente sobre sus implicaciones.

La política kuxlejalrefleja la lucha por una vida-existencia digna, que reclamael

poder ser (López, 2013) [rentea la crisis civilizatoria de las relaciones de gober-

nanza occidentalizadas (Santos, 2009a).

Eneste libro he sido cuidadosa de señalar que bajo el zapatismola política

no se reduce a la vida cotidiana o, como dicen algunoscírculos ferninistas, a la

frase “lo personal es político” y mucho menosa iniciativas cotidianas de supe-

ración personal neoliberal. Por el contrario, para los zapatistas tseltales, tsotsi-

les, tojolabales y ch'oles,al igual que para otros pueblos indígenasy afrodescen-

dientesa lo largo del continente que han sido sujetos a actos (neo)coloniales de

despojo, genocidio, racismo y explotación,el acto de vivir, de sostener, extender,

modificar y engendrar la vida social como un acto perpetuoderesistencia y de

reconocerse en colectividad en esa lucha, contiene en sí el potencial radical de

transformación social. Así, la transformación en la autonomía representa no

tantola alteración de la composiciónsocial, sino la expansión, reafirmación y

reimaginación materializada del presente (Gutiérrez y Salazar, 2015).
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Mediantela política kuxlejal en la autonomía,resistir se fusiona con las

prácticas de la vida cotidiana para subvertir y desenterrar relaciones de poder

expresadas en una economía de dominación racial y de género. En estos capí-

tulos he señalado las múltiples formas en que esta manera de hacer política

bajo el zapatismo se convierte en un acto perpetuo de negar las formas im-

puestasde ser, incluidos por medio de los programasracistas y paternalistas

de desarrollo social, la deshumanización del cuerpo que se encapsula enel

nicho del peón considerado económicamente explotable y degenerado cultu-

ralmente, así como las relaciones verticales de poder que reproduce el ajvalil.

Al mismotiempo,la autonomíazapatista representa la posibilidad de girar la

miradacolectiva hacia veredasalternas para así seguir caminando.

La “escuelita” y el acto pedagógicode lo político

Durantelas celebraciones en Caracol IV realizadas en agosto de 2013, observé

que el gobierno autónomo representaba a una nueva generación. En las con-

versaciones que sostuve durantelos tres días de [festejos fue evidente quelas

comunidadespriorizaban la lormación política y de liderazgo para esas gene-

raciones que crecieron en el zapatismo, mientras los que habían participado

en el levantamiento y arranque de los municipios autónomos asumíanel pa-

pel de mentores.

Ello no quiere decir que figuras importantes de las comunidades autónomas

se hubieran retirado. Pánfilo, de la comisión de producción agrícola, seguía mo-

nitoreando la implernentación de técnicas agroecológicas en la región, mien-

tras Macario apoyaba los procesos educativos, Audalia continuabatrabajando

como partera y Ernestina proseguía con su papel moral excepcional. Entre tan-

to, algunos hombres que habían formado parte del consejo autónomo durante

el periodo en querealicé mi trabajo de campo, como Mauricio, ya se dedicaban

a ser abuelos, sus hijos asumnían cargos en el consejo autónomoy en las comi-

siones; es decir, la presencia intergeneracional continuabaal lado de la transfe-

rencia del ejercicio de poder.

Comoparte de estas dinámicas intergeneracionales, “gobernar aprendiendo a

gobernar”, corno unejercicio que ubica en su centro las prácticas pedagógicas de

la autorreflexióncrítica, figuraba de maneracentral en las actividades cotidianas
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zapatistas. Ubicola relación entre lo político y pedagógico, sobre todoenel sis-

tema educativo autónomo que Arjun Appadurai (2004) describe como una inver-

sión en capacidades aspiracionales o en la posibilidad colectiva de un futuro,

en contraste con la tendencia generalizada de desligarse de dichas prioridades

comoresultado de las reformasneoliberales. Si en 2010 funcionaba una secun-

daria autónoma en Caracol 1V, tres años después cuatro secundarias ofrecían

educación a los estudiantesdela región. Al recibir sus diplomas,estos jóvenes

tenían la opción de convertirse en maestros de las primarias o secundarias au-

tónomasobien, de integrarse a las distintas comisiones que forman parte del

gobierno autónomo. Las dos opciones funcionaban como esferas pedagógicas.

Durante una conversación que tuve en medio de las celebraciones, el hijo de

Teodoro me explicó que “en lugarde ir a la preparatoria O a la universidad; los

cargos sonla universidad, alríes donde seguimos aprendiendo”.

FOTOGRAFÍA C2

Promotoras de salud en un evento en honor de Galeano,un zapatista asesinado

en 2014, La Realidad, Caracol l, 2015

 
Foto: Francisco Vázquez.
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Durantela fiesta también tuve otras conversaciones con jóvenes de estas

escuelas secundarias, quienes compartieron conmigo elementosdela historia

local con un énfasis particular en la época de las fincas. Me llamó la atención

que no sólo conocían los detalles de ese periodo, los nombres de los ranchos y

las memorias de los ancianos, sino que vinculaban ese conocimiento a sus re-

flexiones críticas sobre las relaciones locales de dominación;para ellos el pasa-

do no era sólo la repetición verbal de unaclase de historia. Me pregunté si para

las nuevas generaciones esas memorias sociales seguirán teniendo el mismo

sentido, si van a continuar siendo parte de esa caja de herramientas políticas

que ayudana interpretar relaciones racializadas de dominación, o si otras me-

morias sociales se agregarán a dichacaja. Deserasí, ¿cuáles serán?

Doblar la incorporación de la política en lo pedagógico también formaba

parte del proyecto zapatista por medio de la “escuelita”, lo que se llevó a cabo

justo después del aniversario. A principios de 2013, el EZLN emitió un comuni-

cadoenel que anunció unaserie de nuevasactividades en sus municipios autó-

nomos. Aunque muchos esperaban un evento masivo o una acción política

contundente, las autoridadesdel ejército rebelde anunciaron la escuelita como

un evento educativo para los que deseaban participar en un curso de cinco

días en los Caracoles:

[Después del aniversario de los Caracoles] empieza nuestra pequeña escuela muy

otra donde nuestresjeftos, es decir, las bases de apoyo zapatistas van a dar clase

de cómohasido su pensamiento y su acción en la libertad según el zapatismo, sus

aciertos, sus errores, sus problernas, sus soluciones, lo que han avanzado,lo que

está atorado lo que falta, porque siemprefalta lo quefalta (EZLN, 2013a).

El comunicado continúa explicando que los estudiantes tendríanla obligación

de estudiar a profundidad el contenido de cuarto materias: Gobierno Autó-

norno I, Gobierno AutónornoII, La participación de la mujer en el gobierno au-

tónomoy Resistencia. Cada curso incluiría su propio libro de texto que los

estudiantes tendrían que recoger en el centro de registro en San Cristóbal. Al

concluir los festejos del aniversario de los Caracoles, aquellos que fueron nom-

brados maestros para la escuelita permanecieron en este lugar y se prepararon

para la llegada de sus estudiantes. Durante los siguientes días observé cómo

estos maestros alistaban sus materias, se juntaban en pequeños grupos para
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escribir y discutir los temas que querían transmitir y enfatizar duranteel curso

de una semana.

Cuandoregresé a San Cristóbal hablé con varios amigos que ibana partici-

par como estudiantes; compartían su curiosidad por conocer los métodos de

enseñanza. La mayoría suponía que iban a aprender en un aula y estudiar los

libros de texto. Sin embargo,al llegar al Caracol asignado, a cada estudiante le

presentaron a su votán, que en maya quiere decir el “guardián-corazón dela co-

munidad”. Un comunicado explicaba que éste sería la columnavertebralde la

escuelita: “Es el método,el plan de estudios, la maestra-maestro,la escuela,el

aula, el pizarrón, el cuaderno, el lapicero, el escritorio con la manzana,el re-

creo, el examen,la graduación,la toga y el birrete” (EZLN, 2013b). Durante cinco

días, los estudiantes se fueron a la milpa, caminaron en las montañas, apren-

dierona cocinar enel fogón y participaron en las demás tareas cotidianas que

le dan sustento, en todo el sentido dela palabra, a la autonomía.

La lección no podía ser másclara: la producción de conocimientos no surge

al extraer al estudiante de la vida cotidiana y colocarlo en un aula; sucede cuan-

doel cuerpo se mueveentre las actividades cotidianas. Es en las milpas, en la

montaña, en las pequeñas conversacionesa la hora de tomarel café en la cocina

con su votán, donde los “estudiantes” aprenden. Son estas mismas experiencias

de bajo volumenlas que contienenla posibilidad de gestar cambios sociales sus-

tantivos. Tal como he argumentadoa lo largo de este libro, es en los momentos

que parecendebajos decibeles en los cuales surgen los pilares de una praxis za-

patista y desde donde emergen susprincipales aportacionespolíticas y teóricas.

En 2003, el sociólogo mexicano Pablo González Casanova escribió sobre

un método de pensamiento asociado con el zapatismo como una acción multi-

cultural decolonial que él explicó como "una especie de sentido común donde

nacen distintas lormas de pensar, de expresarse, de actuar, a sabiendas de que

el necesario diálogo aclara afinidades y diferencias, y permite lenguajes co-

munes y consensos cada vez más amplios, capaces de un accionar multicultu-

ral por un mundoalternativo”. Un sentido común colectivo, producto de estos

intercambios, corno los intercambios entre el votán y sus estudiantes, requiere

implementar decisiones y establecer compromisos. Son los espacios en que lo

pedagógico se entrelaza conlo político lo que este libro ha resaltado como fun-

darentales para la producción de conocimiento másallá de los límites que es-

tablecen las condiciones históricas actuales.
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Reflexiones finales: la autonomía y las gramáticas colectivas

contra la maquinaria de la muerte

Mientras terminabala redacción de este libro, 20 años después de que cientos

de miles de simpatizantes zapatistas tomaran las calles en apoyo al EZLN,lue-

go del levantamiento y contra la represión del Estado, México nuevamente fue

testigo de marchas masivas, en las quelos participantes no exigían el cumpli-

miento de los derechos indígenas o la autonomía y autodeterminación, sino

verdad justicia en el caso de los tres estudiantes asesinadosy los 43 desapare-

cidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

El 26 de septiembre de 2014, los normalistas se dirigieron a la ciudaddeIguala,

Guerrero, a negociar el uso de autobuses de transporte público, los cuales tenían

la intención de usar para participar en la marchadel 2 de octubre conmemora-

ción de la masacre de 1968 en la plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México.

Cuandolos cinco autobusesen los que viajaban se dirigían al centro de Iguala,

elementosde la policía municipal los detuvieron,les dispararony forzaron a los

jóvenes a bajar de los autobuses para después obligarlos a subir a las patrullas.

Cuatro años después de estos actos abyectos, el paradero de los 43 desapa-

recidos seguía 'sin conocerse.

El caso provocó una indignación colectiva que no se había visto en años. Du-

rante más de cuatro meses después de los sucesos, miles y miles de personas

tomaronlas calles en la Ciudad de México, en Chilpancingo,la capital de Guerre-

ro, y en cientos de ciudadesenel resto del país y en el mundo.El caso de la desa-

parición forzada de los normalistas de Ayotzinapa encontró eco en los casos de

alroarmericanos corno Michael Brown y Eric Garner, asesinados porla policía en

EUA ese mismo año (Morris, 2015). Desde Ferguson, Missouri, en Estados Uni-

dos, hasta India y los camposderefugiados palestinos, colectivos de personas hi-

cieron suyos los reclamos porla justicia, en una muestra de solidaridad con los

farniliares de los desaparecidos y con los normalistas sobrevivientes.

El caso de Ayotzinapa cristalizó y rebasó la crisis humanitaria en el país.

Lassiguientescifras ofrecen una pequeña pinceladade la magnitud dela cri-

sis: desde principios de la administración de Felipe Calderón en 2006 y hasta

2014, más de 100000 personas fueron asesinadas en eventos relacionados con

la llamada“guerra contra el crimen organizado” y de los más de 25000 desapa-

recidos, casi el 45% de los casos sucedieron durante los primeros dos añosdela
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administración de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2014. De las denuncias pre-

sentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), 98% seguían sin

resolverse (Antillón, 2014). La magnitud y la tragedia de estascifras se refleja-

ron en los reclamos y denuncias de los individuos que tomaron las calles en

2014: “La necro política del narco Estado. ¡Basta!”, decía una manta durante

una marcha que se realizó en octubre de ese año en la Ciudad de México.

El contexto era inimaginable 20 años atrás o incluso hace menos de una

década, cuando el EZLN anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno y

de los Caracoles como parte de la autonomíay la autodeterminación indígena.

Aloslegadoshistóricos de despojoy pillaje territorial se sumaron las acciones

violentasde actores(¡legales que operan en el terreno de laimpunidad,a la par

dela diversificación y descentralización de todo tipo de actividades de contra-

bando, desde narcóticos hasta el tráfico humano. Veinte años después del le-

vantamiento,los que toaron las calles enfrentaron no tanto lo que representa

una luchade liberación nacional que invita a actores políticos colectivos a rei-

maginar el Estado-Nación,sino el reto de sobrevivir en tiempos de genocidio.

Aunque los municipios autónomos zapatistas seguían siendo un referente

principal para comunidades y organizaciones indígenasen el país, actores in-

dígenaspolíticos en México comolos kerís, o autoridades purépecha del muni-

cipio de Cherán, Michoacán, y las Policías Comunitarias na saví, nahua y

me'phaa junto con su Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en

Guerrero,ejercen sus derechos de autodeterminacióny a la vez dotan de nuevos

sentidos este concepto, agregan y enfatizan en este entorno de violencia extre-

ma, la defensa comunitaria, seguridad colectiva y la impartición de justicia

(Aragón, 2013; Sierra, 2013). La desaparición de los estudiantes normalistas de

Ayotzinapa es un recordatorio extremo y doloroso de que, en lugar del momento

de auge de políticas multiculturales, la posterior formación del Estado mexica-

no vinculabael racismoa la criminalización de facto, expresiones que promue-

ven la eliminación de cuerpos deshumanizados y el despojo de sus regiones

geográficas, convirtiendo a determinadasvidassociales en desechables.

El movimiento zapatista mantiene en este contexto un papel ético político

importante en el impulso de la lucha social colectiva. El subcomandante insur-

gente Marcos,quiense retiró del escenario público en mayo de 2014,fue reempla-

zado por el subcomandante insurgente Moisés, autoridad zapatista tojolabal
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originario de la cañada de las Margaritas en la Selva Lacandona.A finales de

2014, el nuevo subcomandante anunció las actividades en los Caracoles del Fes-

tival de Resistencia y de Rebelión Mundial Contra el Capitalismo. Dado que los

eventostrágicos de Iguala habían sucedido apenas tres mesesantes, el EZLN in-

vitó alos familiares de los desaparecidos,junto con los estudiantes sobrevivien-

tes de Ayotzinapa,a asistir al evento.El festival se llevó a cabo a fin de año, entre

la Navidady el Año Nuevo, cuando los padres de los normalistas estaban destro-

zados, en términos emocionales, y vulnerables a actos de represión estatal. Su

participación en los eventos enelterritorio zapatista fue político en el sentido

quereflejó un acto profundo de solidaridad afectiva. A pesar de que los familia-

res de los desaparecidos protestaban que no merecían tantos honores,las auto-

ridadesdel EZLN les cedieron sus habitaciones, insistieron en que fueranlos pri-

meros en comer y se aseguraron de querecibieran todas las atenciones que

merecían. Estos pequeños actos representaron los esfuerzos de un anfitrión

queinsiste en la dignidad y humanidad de sus invitados, actos que se encuen-

tran en oposición a los de humillación y negligencia de las autoridades guber-

namentales responsables de investigar los hechos.

Duranteel discurso que marcabael 21 aniversario del levantamiento del

EZLN,el subcomandante insurgente Moisés dirigió sus palabras a los familia-

res de los normalistas de Ayotzinapa, reconociendo en su dolor emocionesco-

nocidas para aquellos a los que el Estado descarta corno desechables y cuya in-

ferioridad racializada construida los priva de su humanidad.

NosoLras y nosotroslos zapatistas decimos que eslarnos en una sociedad donde

somos explotados, reprimidos, despreciados y despojados por siglos de patrones y

líderes... Desde entonces nos han querido engañar diciéndonos queellos, los de

arriba, son los más chingones y que nosotros, nosotras, no servimos para nada.

Que somos tontos y tontas, así nos dicen. Que ellos sí saben pensar, imaginar,

crear y que nosotros y nosotras sólo somos los peones en lo que hacen. ¡Al carajo

con eso", “¡Ya basLa!”, así dijimos nosotros, nosotras las zapalistas, en el año 1994,

y entonces nos tuvimos que gobernarnos autónomamente... Y enlonces apareció

su dolor de usledes, su rabia de ustedes. Y entonces nos enseñaron que era y es

Lambién nuestro dolor, que era y es también nuestra rabia. Por eso fue queles pe-

dimos que estuvieran con nosotros en estosdías (EZLN, 2015).
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El subcomrnandante insurgente Moisés pidió a los miembros del Congreso Na-

cional Indígena, quienes se encontraban en el evento, que se acercaran para

despuésentre todosolrecer 46 abrazos a los familiares, 43 por sus hijos desapa-

recidos y tres másporlos hijos asesinados la noche del 26 de septiembre. Las

prioridades políticas expresadas en el acto dirigido por Moisés demuestran

que después de 20 añoslos elementos que he recalcadoa lo largo de este libro

como contribuciones centrales del zapatismo a luchas descoloniales siguen

permeandolasrelaciones sociales. Los actos en honor de los estudiantes de Ayot-

zinapa nos recuerdan queel quehacer político se encuentra inmerso en actos

que parecen mundanosy en expresiones alectivas como un pensar-sentir-ha-

cer desdeel corazón. El acto de abrazar a los lamiliares fue la culminación de

expresiones de solidaridad que sólo nacen cuando se entiende que la transfor-

mación social radical es posible en el momento en que uno es capazde tocarel

dolor del otro, permitiendo que su dolor se mezcle conel suyo y el de su pueblo,

para que ese encuentro compartido pueda llegar a convertir un traumacolecti-

vo en otra cosa. Después del evento, escuché a varias personascriticarel signi-

ficado de este acto por no tenerla importancia suficiente o por no responder

conla rapidez necesaria a la emergencia del momento. Sin embargo,los ele-

mentos dela praxis política zapatista que he resaltado a lo largo de este libro,

incluidas las discusiones grupales sobre el sufrimiento y dolor vividos en las

fincas apuntan a un sentido contrario: quela justicia social descolonial sólo es

posible mediante actos que se extiendena y se reconocenen el dolor profundo

del otro, su humanidad negada.

La actual “necropolítica” (Mbembe, 2003) del Eslado mexicano hace que

este tipo de actos políticos sean aún más urgentes. ¿Cómo debemos escuchar

las contribuciones de la autonomía zapatista a más de veinte años del levanta-

miento del EZLN y en un contexto marcado porlas desapariciones forzadas en

Iguala? ¿Hasta qué punto los aprendizajes del zapatismo ofrecen una gramáti-

ca política necesaria para nombrar y actuar en contra de un posible nuevo pro-

yecto racializado en estos tiemposde violencia extrema y de criminalización?

¿De qué manera posibilitan subvertir los tropos racializados que sostienen un

Estado mexicano “sin color”? ¿De qué forma puedela politización de la vida coti-

diana y la reactivación constante de la memoria como parte de una praxis kuxlejal

desempeñar papeles críticos contra los actos (¡legales del crimen organizado

vinculados a expresiones actuales del Estado mexicano? ¿En qué imaginarios
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descoloniales de un mapa cognitivo más amplio nos podemosbasar para reubi-

carel potencial que tiene unapolítica del rechazo al margen del Estado? ¿Cuál

es el papel de la investigación comprometida en este contexto?

Ellibro cierra con estas preguntasdifíciles y, sin embargo, urgentes. Mi ta-

rea en este libro no ha sido ofrecer respuestas prescriptivas; por el contrario, mi

intención y esperanza es quelas descripciones y argumentos desarrollados a lo

largo de sus capítulos contribuyan a los diálogos necesarios y a las reflexiones

críticas que se requieren para encontrar nuevas puertas de escape de un terre-

no de destrucción, con la finalidad de forjar horizontes para una política desco-

lonial del ser en el presente, como la que habita al lado de los legados históricos

posibilitando así su existencia.
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